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Editorial
onstituye un enorme reto el presentarles
nuestra quinta edición de la Revista Digital
de la Red de Expertos Iberoamericanos en
Gestión de la Calidad en la Administración
Pública (REI en Calidad), sobre todo porque con
gran satisfacción podemos apreciar los avances
que en materia de calidad están ocurriendo en
nuestra comunidad iberoamericana y en el interés
que los gobiernos están poniendo en la gestión de
la calidad luego de la firma de la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública. Prueba de
ello es el reciente XIV Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD realizado en Salvador Bahía, Brasil.
En este sentido, nuestra quinta entrega se inicia
con una entrevista a Luis Tenorio Puentes, Fundador
y Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Industrial - CDI de la Sociedad Nacional de Industrias del
Perú, quien, por encargo del CLAD, fue uno de los
redactores de la Carta Iberoamericana de Calidad
en la Gestión Pública. El Dr. Tenorio, nos describe
brevemente la historia del Premio Nacional a la Calidad peruano, el contenido del mismo, sus resultados en la administración pública peruana, así como
los retos y perspectivas futuras del citado premio.
Seguidamente, en nuestra sección Nuestras
Administraciones, en primer lugar se muestra una
experiencia peruana del Sector Público ganadora
de la medalla de oro del Premio Nacional a la Calidad 2009, presentada en la ciudad de Lima durante
la primera semana del mes de octubre del presente
año, por el Dr. Edwin Quintanilla Acosta, Gerente
General del Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería (OSINERGMIN). Desde la
República de la Argentina, contamos nuevamente
con la participación de María Beatriz Casermeiro De
Goytia, experta invitada a la REI en Calidad con el
artículo “Liderazgo y gestión estratégica. El caso de
Salta vinculada a la Carta Iberoamericana de la Calidad en la gestión pública”. Seguidamente, encontramos la participación de David Córdova Carvallo y
Ana María Risi Quiñones, Miembros de la REI en
Calidad de la República del Perú, quienes a través
del artículo “Implementación de un sistema de gestión de la calidad: Caso Contraloría General de la
República” nos relatan los esfuerzos que viene realizando dicha institución para conseguir la imple-
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mentación de un sistema de gestión de la calidad.
Para terminar esta sección, el Gerente de Calidad y
Productividad de la Dirección de Calidad y Tecnología del Ministerio de Economía de El Salvador,
mediante el artículo “Fortalecimiento de la calidad y
productividad en El Salvador” nos comenta acerca
de los esfuerzos del gobierno salvadoreño para la
implementación de la calidad en el sector público
de dicho país.
Desde España Cristina Balari, Responsable del
programa de Redes de Expertos de la Fundación
CEDDET, quien participó como representante de la
Fundación en el XIV Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, nos presenta un resumen de las actividades
llevadas a cabo en dicho evento.
Además, en la sección Actividades de la REI,
contamos con la interesante aportación de Antón
Elejabeitia, Gerente de Administración Pública y
Turismo de AENOR que coordinó el Foro de Expertos
denominado “La aplicación de la norma UNE 66182;
Evaluación integral del gobierno municipal” y que
nos ofrece un artículo sobre el tema tratado. Adicionalmente, se incluye también la relatoría realizada
por Rafael Mata Caballero, coordinador latinoamericano de la REI en Calidad que coordinó los foros
temáticos celebrados durante el segundo semestre
del presente año para la creación de una “Guía para
la elaboración de una planificación estratégica”. Asimismo, nuestro coordinador latinoamericano David
Córdova Carvallo nos relata la experiencia de la séptima edición del curso presencial sobre “Gestión de
la Calidad en la Administración Pública”.
Para finalizar, agradecemos la participación de
todos los colaboradores de la presente edición por
las contribuciones enviadas y hacemos recordar a
nuestros lectores y miembros de la REI que esperamos su participación futura en las próximas ediciones de nuestra revista, con el afán de continuar con
el intercambio de conocimientos y experiencias que
serán de provecho no sólo para nuestros miembros
sino para la comunidad del sector público iberoamericano.
¡Felicidades y éxitos a todos en el próximo 2010!
ANA MARÍA RISI QUIÑONES
REDACTORA JEFA REVISTA REI EN CALIDAD
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Entrevista

Luis Tenorio
Director Ejecutivo del Centro de
Desarrollo Industrial de la Sociedad
Nacional de Industrias del Perú.
Especialista Internacional en
materia de calidad en las
administraciones públicas y privadas
Por Ana María Risi, Redactora Jefa Revista
REI Calidad

Aprovechando que acaba de culminar la semana de la calidad, en la que se premia a los ganadores del Premio Nacional a la Calidad en el Perú, quisiera solicitarle una breve
reseña histórica sobre este tan importante premio.
Para contar un poco la historia del Premio Nacional a la
Calidad permíteme que me remonte a nuestra propia historia,
quienes somos nosotros y porqué nace esta inquietud sui
géneris dentro de un gremio empresarial al que nosotros pertenecemos. Formo parte de la Sociedad Nacional de Industrias un gremio empresarial de alrededor de 120 años de antigüedad que ha sido promotor de muchos desarrollos en el
país y concretamente dentro del gremio metalmecánico en los
años 1980 surgió la inquietud de mejorar la productividad de
la industria y tuvimos diferentes proyectos, algunos de ellos el
trabajar el sistema de la subcontratación. Por ello, hicimos
cooperación con España y Francia y luego hubo un trabajo de
organización de la producción con Alemania que tomó varios
años y la herencia más importante que nos dejó fue la capacidad de gestionar proyectos orientándonos a largo plazo y
basados en estudios detallados de las necesidades para
lograr objetivos concretos. En el año 1988 nos dimos cuenta
de que el tema productividad y organización de la producción
ya no era suficiente y que teníamos que mirar un poco los
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avances que habían en calidad. Las primeras invitaciones fueron en el año 1986 a expertos japoneses para que nos dieran charlas y conferencias
sobre calidad y a raíz de eso JETRO la Organización de Comercio Exterior del Japón organizó en el
año 1989 una visita al Japón a la cual fuimos invitados representantes de México, Brasil, Argentina,
Colombia, Chile y Perú que ellos veían que podíamos ser promotores del tema de la calidad en nuestros países. La visita fue espectacular, entramos a
lugares en los que nunca había entrado un occidental, conocimos a Kaoru Ishikawa, a Genichi
Taguchi, en suma a los gurús de la calidad y tuvimos un seminario con visitas a plantas e industrias
de diferente nivel, que nos permitió entender cómo
se originó el movimiento de la calidad en el Japón
y qué habían logrado como consecuencia de una
gigantesca revolución en su industria, en todos los
sectores de la sociedad, incluso en la gente. De
regreso al Perú hicimos un planteamiento en el
Centro de Desarrollo Industrial: trabajar en el largo
plazo para ayudar a la industria y no sólo a ésta
sino a los sectores productivos a mejorar la calidad
en el país. Nos dimos cuenta que esa labor no la
podíamos hacer solos por lo cual promovimos la
creación de un Comité de Gestión de la Calidad en
el cual se integraran otros organismos del país que
pudieran estar interesados en hacer juntos una
tarea para promover la calidad orientada hacia el
largo plazo. En consecuencia, teníamos dos vías,
las acciones propias del Centro de Desarrollo
Industrial y las de otras instituciones a las que invitamos a trabajar para hacer que crecieran las necesidades, la demanda, y se desarrollara la calidad
en el país. Como trabajo conjunto del Comité de
Gestión de la Calidad promovimos dos cosas:
hacer una semana de la calidad una vez al año y
crear un Premio Nacional a la Calidad. Hoy somos
veintiún instituciones las que trabajamos juntas,
dentro de las cuales hay 4 gremios empresariales,
3 organismos de Estado, organismos técnicos
como certificadoras, instituciones educativas de
diferente nivel y las principales universidades del
país. Ese Comité de Gestión de la Calidad que no
tiene personería jurídica, es un espacio de cooperación entre instituciones, de concertación y trabajo conjunto. Cuando el premio comienza lo creamos
como un concurso motivacional de mejora de la
calidad porque no podíamos establecer niveles
muy altos de exigencia cuando todavía no teníamos
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competidores que pudieran estar en condiciones
de superar las barreras que íbamos a poner. En
consecuencia, los dos primeros años fue un concurso en el que premiaron mejoras puntuales. A
partir del año 1992 invitamos a expertos del Premio
Malcom Baldridge que vinieron al Perú a hacer formación y a ayudarnos a definir criterios y subcriterios para crear las bases de un modelo de excelencia en la gestión. El concurso siguió manteniendo el
mismo nombre pero se crearon en él dos categorías: las llamamos programas integrales y proyectos de mejora. Los proyectos de mejora eran básicamente inspirados en los círculos de calidad,
mientras que los programas integrales iban orientados hacia la creación de un modelo de excelencia.
Ese modelo siguió profundizándose con los años,
se le agregaron al modelo de excelencia criterios,
metodología, se fortaleció la formación de evaluadores y en el año 1996 decidimos ampliar nuestro
aprendizaje a conocer la experiencia norteamericana y algunas experiencias de México. Invitamos a
una reunión en Lima de Premios Nacionales de la
Calidad en al año 1996 y vinieron representantes de
Chile, Argentina, Colombia, EEUU y suscribimos un
primer acuerdo para intercambiar información. En
el año 1999 en que ya nosotros teníamos separado
un modelo de excelencia en la gestión definido
como Premio Nacional a la Calidad y un reconocimiento a los proyectos de mejora con un modelo
propio, fuimos invitados a participar en la creación
del Premio Iberoamericano a la Calidad en cooperación con FUNDIBEQ y realizamos en el Perú, en
el año 2002, una Convención Iberoamericana de la
Calidad en la que propusimos y aprobamos la creación de la Red Iberoamericana de Excelencia en la
Gestión, un espacio de aprendizaje en el que participamos todos los Premios Nacionales a la Calidad
de Iberoamérica que están respaldados por modelos de excelencia en la calidad. A partir del año
2002 nosotros hemos tenido algunos cambios en el
modelo siempre teniendo una adecuación al modelo Malcom Baldridge y la última adecuación ha sido
hecha utilizando la versión 2009 de dicho modelo
que usará en el 2010.
¿Podría identificar los mayores retos en la realización del Premio Nacional a la Calidad?
Uno de los principales retos es la propia naturaleza de los modelos de excelencia en la gestión,
dado el nivel tan alto de exigencia que tienen. Y,
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efectivamente, un reto grande es ampliar la participación, conseguir que un mayor número de organizaciones privadas y públicas participen. Las iniciativas de estos últimos años han estado
fuertemente orientadas a lograr la participación
del sector público y en la semana de la calidad del
año 1998 tuvimos encuentros con dicho sector, se
han hecho varios trabajos en las cuales organizaciones el sector público que pertenecen al Comité
de Gestión de la Calidad ya han comenzado a trabajar y a mostrar resultados. Este año 2009 tuvimos una organización del sector público que ganó
la medalla de oro líder a la calidad lo cual es un
paso importante. Estamos trabajando en preparar
algunos instrumentos que faciliten tal participación. La Carta Iberoamericana de Calidad en la
Gestión Pública es un valioso instrumento, la guía
de autoevaluación también y estamos además
preparando otras herramientas y haciendo entrenamientos para ayudar a los organismos públicos
a que las utilicen. Creo que ahora tenemos
muchas más opciones y posibilidades, hay una
mayor apertura, estamos notando un mayor interés
en la participación en las actividades de entrenamiento y también en la participación en las actividades del Premio Nacional a la Calidad.
Pero también hay otros retos, en el país hemos
avanzado poco en todo tipo de sistemas de gestión de calidad. Creo que la base tiene que ser
mucho mayor, la cantidad de sistemas de gestión
certificables, pese al avance grande en los últimos
años, comparado con países vecinos todavía no
es suficiente.

7
Resultados

to

Adicionalmente, hay un aspecto en el que las
organizaciones públicas han tenido una mayor
participación en el Perú y tenemos ejemplos realmente relevantes y muy importantes: el reconocimiento a los proyectos de mejora. Hay varios organismos públicos que ya tienen su propia semana
de la calidad, sus propios concursos internos y
promueven que sus trabajadores desarrollen proyectos de mejora, los premian y los envían luego a
nuestro concurso nacional de reconocimiento a los
proyectos de mejora y los tenemos en diferentes
sectores, desde organizaciones de las fuerzas
armadas, ministerios, organismos de distinta naturaleza repartidos por todo el país que muestran
interesantes logros en la mejora de su gestión.
¿Cuáles son los objetivos del premio?
Los objetivos concretos del premio son los
siguientes:
a. Promover la Gestión Integral de la Calidad
en organizaciones peruanas, a través de la utilización del Modelo de Excelencia en la Gestión.
b. Promover una cultura de calidad y buen
desempeño en la sociedad peruana, a fin de elevar su calidad de vida.
c. Promover la autoevaluación con base en los
criterios del Modelo de Excelencia en la Gestión.
d. Reconocer públicamente los logros de
aquellas organizaciones del país que demuestren
haber implementado exitosamente el Modelo de
Excelencia en la Gestión.
e. Promover el intercambio de experiencias en
la aplicación del Modelo.
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Semana de la Calidad 2009, en donde se entregaron los premios a la Calidad

¿Cómo se desarrolla el premio y cuáles son los
criterios de evaluación?
Nosotros convocamos a participar en el premio
y en el reconocimiento de mejora durante la semana de la calidad de cada año que se desarrolla la
primera semana de octubre. En octubre del año
2009 hemos entregado las bases del año 2010 y
las organizaciones comienzan a prepararse, se
hacen entrenamientos para formar evaluadores gestores entre el mes de noviembre y el mes de
marzo de cada año- y hasta mediados del mes de
mayo, las organizaciones pueden preparar sus
informes de postulación y entregarlos a la Secretaría Técnica. Luego de que son recibidos se verifica y valida que la documentación esté completa,
con arreglo a las exigencias de las bases. Posteriormente, se designa al equipo de evaluadores
que tendrá a su cargo la evaluación de cada una
de las postulaciones. Dependiendo del tamaño de
los proyectos o de las organizaciones que postulan, los equipos pueden estar integrados entre cinco (5) y siete (7) evaluadores. Los evaluadores han
sido formados por el premio y primero participan
por dos (2) años como evaluadores de los proyectos de mejora y teniendo en cuenta el rendimiento
y la calidad del trabajo realizado, pasan a ser eva-

luadores del Premio Nacional a la Calidad. Una
vez que están definidos los equipos se entrega a
cada uno de sus integrantes el informe de postulación de una organización. Los evaluadores en ese
momento no se conocen entre sí y elaboran su
informe individual identificando fortalezas y oportunidades de mejora en cada criterio y subcriterio,
indicadores, definen los temas para la visita y preparan un bosquejo de lo que será el informe de
retroalimentación otorgando una puntuación. Esa
información es entregada a la Secretaría Técnica
quien luego de revisar toda la información de
todos los evaluadores los reúne y presenta al grupo, comenzando, a partir de ese momento, a trabajar la etapa de consenso para analizar las evidencias encontradas y consensuar el informe,
definir los temas para la visita y elaborar el informe
final que irá al consejo evaluador. La siguiente etapa es la visita a las organizaciones en la que se
aclaran las dudas que pudieran existir en la postulación, se valida la información y se elabora el
informe final que va a la Secretaría Técnica quien
lo alcanza al Consejo Evaluador que es la instancia final que define el otorgamiento tanto del Premio Nacional a la Calidad como del reconocimiento a los proyectos de mejora. El consejo define
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cuáles son las organizaciones que pasan a la etapa final teniendo en cuenta las recomendaciones
de los equipos evaluadores y recibe en audiencia
a los postulantes en la que éstos sustentan su postulación. Luego, el jurado emite un fallo determinando quiénes son los ganadores del Premio
Nacional a la Calidad y de las medallas: líder en
calidad categoría oro, categoría plata y menciones
honrosas y define también a los ganadores del
reconocimiento a los proyectos de mejora. Todos
estos galardones se anuncian en la semana de la
calidad de cada año.
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Por otro lado, el Modelo de Excelencia en la Gestión del Premio Nacional a la Calidad del Perú, para
la implementación de una Gestión de Excelencia,
está compuesto por los siguientes siete criterios:
1. Liderazgo
2. Planeamiento Estratégico
3. Orientación hacia el Cliente
4. Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento
5. Orientación hacia el Personal
6. Gestión de Procesos
7. Resultados

Los subcriterios correspondientes son los siguientes
Criterios/ Subcriterios Puntuación
P. Perfil Organizacional
P.1 Descripción Organizacional
P.2 Desafíos Organizacionales
1. Liderazgo

120

1.1 Liderazgo Organizacional

70

1.2 Gobierno y Responsabilidad Social

50

2. Planeamiento estratégico

85

2.1 Desarrollo de estrategias

40

2.2 Despliegue de estrategias

45

3. Orientación hacia el cliente

85

3.1 Compromiso con el cliente

40

3.2 Voz del cliente

45

4. Medición, análisis y gestión del conocimiento

90

4.1 Medición, análisis y mejora del desempeño organizacional

45

4.2 Gestión de la Información, Conocimiento y Tecnología de la Información

45

5. Orientación hacia el personal

85

5.1 Compromiso del Personal

45

5.2 Ámbito del Personal

40

6. Gestión de procesos

85

6.1 Sistema de trabajo

35

6.2 Procesos de trabajo

50

7. Resultados

450

7.1 Resultados de productos y servicios

100

7.2 Resultados de orientación hacia el cliente

70

7.3 Resultados financieros y de mercado

70

7.4 Resultados del personal

70

7.5 Resultados de la efectividad de los procesos

70

7.6 Resultados de liderazgo

70

Total de puntos

1000
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¿Después de estas 19 ediciones del premio (contando los primeros esbozos del mismo), cómo ve
usted la evolución de la Gestión Pública en el
Perú?
Yo creo que en el Perú ha habido una revolución en la gestión pública. Si comparamos la gestión pública de hoy respecto de la que teníamos
hace 19 años ha habido cambios muy importantes,
pero no suficientes. Necesitamos trabajar mucho
más las mejoras de la calidad en la gestión pública y creo que se nos presenta una oportunidad
realmente extraordinaria porque de los entrenamientos y de las actividades que hemos realizado
en los últimos años notamos un creciente interés
de los funcionarios públicos por participar en actividades de formación en temas de calidad. Otro
elemento importante para el avance del sector
público en materia de calidad es la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública que es
una herramienta especialmente preparada para el
sector público y que ha sido validada por las autoridades de nuestro país al máximo nivel tanto en la
conferencia de ministros que la aprobó como en la
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno que la respaldó, lo cual de por sí muestra un interés de los altos niveles del sector público en avanzar en temas de calidad. Creo también
que la última grave crisis financiera que ha azotado a todo el mundo ha hecho tomar conciencia en
el importante rol que cumple el sector público que
es fundamental para la competitividad de un país.
No tenemos posibilidad de lograr altos niveles de
competitividad si no marchan de la mano los niveles de gestión del sector privado y del sector público. Si bien en los últimos años la calidad se ha
desarrollado más en el sector privado, sus principios, herramientas y metodologías adecuadas a la
gestión pública pueden muy bien ser utilizadas por
ésta y el intercambio entre el sector público y el
privado es enriquecedor para ambos.
¿Considera que las empresas privadas están
mejor adaptadas que las instituciones públicas
para adoptar la metodología de excelencia del
Premio Nacional a la Calidad?
Creo que si hablamos de calidad las realidades
y necesidad son distintas y los enfoques varían.
Sin embargo, existen muchos aspectos comunes y
creo que ambos tienen posibilidades y oportunidades de perfeccionarse, de mejorar, de aprender de
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un modelo de excelencia en la gestión. Éstos son
un faro, una brújula que orienta a las organizaciones de cualquier sector y tamaño. Indudablemente los niveles de exigencia de un modelo de excelencia presuponen que las organizaciones que los
utilizan han pasado por niveles de desarrollo más
básicos en calidad. En consecuencia, podemos
encontrar tanto en el sector público como en el
sector privado organizaciones que antes de adoptar un modelo de excelencia tienen que hacer
desarrollos básicos en calidad.
Por las respuestas que hasta ahora me ha dado,
debo entender que existe un gran intercambio de
metodologías o experiencias con premios similares iberoamericanos. ¿Podría indicarnos cómo se
ha llevado a cabo este intercambio?
Desde los orígenes de nuestro premio hemos
cooperado con el premio Malcom Baldridge, con
el premio Edwards Deming y con expertos japoneses que primero a través de JETRO, después a través de JICA y actualmente a través de AOTS vienen todos los años a la semana de la calidad; así
como, ganadores de premios nacionales de otros
países. Adicionalmente, contamos con una videoteca de esas presentaciones de la cual no solamente se benefician las personas que participan
en la semana de la calidad sino que está a disposición del país. Por otro lado, la Red Iberoamericana de Excelencia en la Gestión nos reúne una y, en
algunos casos, dos veces al año en encuentros en
los que cada uno de los integrantes informa sobre
las adaptaciones realizadas a nuestros modelos,
las modificaciones que hacemos en el premio, las
dificultades que hemos tenido y los retos que
enfrentamos cada uno y discutimos algunas estrategias comunes y aprendemos unos de otros. Adicionalmente, tenemos formadores de otros países
que vienen periódicamente al Perú y nos ha tocado también participar en formación, entrenamiento
en otros países. A nivel interno contamos con el
foro “Aprender de los mejores” que se realiza una
vez al año y en el que participan los ganadores del
Premio Nacional a la Calidad; adicionalmente, este
año hemos incorporado a la semana de la calidad
la visita a empresas ganadoras y todos estos son
espacios de aprendizaje, de mejora, de intercambio en los que participan expertos y participantes
nacionales e internacionales que vienen a aprender y también a dejar sus conocimientos
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Otro aspecto importante a señalar es la cooperación con otros países que nos ha llevado a tener
la responsabilidad de asesorar al gobierno de la
República Dominicana en la creación del Premio
Nacional a la Calidad en el Sector Público de ese
país y, posteriormente, de participar en la redacción de la Carta Iberoamericana de Calidad en la
Gestión Pública, así como en la elaboración de
una guía de autoevaluación -también para el sector público- y un modelo de premiación de prácticas promisorias.
¿Le gustaría hacer algún comentario adicional?
Creo que la calidad es una apuesta de muy largo plazo, tremendamente enriquecedora. Cuando

ENTREVISTA.

LUIS TENORIO

una organización busca mejorar un producto o un
servicio y revisa sus procesos, analiza sus insumos, se vincula mejor con sus proveedores, se
orienta a sus clientes, involucra a su gente en las
mejoras, comienza a generar impactos importantes no sólo en sus resultados, sino en su propia
gente y ésta traslada esos resultados y mejoras a
sus hogares la que trasciende hacia la sociedad.
Éste, es uno de los más importantes efectos que
tiene la calidad: para lograr mejores servicios y
productos necesitamos mejores personas. Por
ello, necesitamos trabajar en el perfeccionamiento y mejora de nuestra gente, creando las condiciones para que desarrollen todas sus potencialidades.
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EDWIN QUINTANILLA ACOSTA
Gerente General del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería

PERÚ

Nuestras Administraciones

Experiencia del sector
público ganadora de
la medalla de oro del
premio nacional a la
Calidad 2009
del Perú

Palabras Clave:
Personal comprometido,
cultura orientada al logro,
mejora continua,
indicadores de gestión,
modelos de excelencia

l Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería - OSINERGMIN es un Organismo Regulador y Supervisor con responsabilidad en los sectores de electricidad (generación, transmisión, distribución y comercialización),
hidrocarburos (hidrocarburos líquidos, GLP y gas
natural) y minería (grande y mediana). Es una institución pública que tiene autonomía funcional, técnica,
administrativa, económica y financiera; y está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.
OSINERGMIN desempeña su rol en cuatro sectores:
a. Electricidad: generación, transmisión, distribución y comercialización
b. Gas Natural: exploración, explotación, transporte, distribución y comercialización
c. Hidrocarburos: exploración, explotación, transporte, distribución y comercialización
d. Minería: grande y mediana

E
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Su ámbito de responsabilidad incluye:

1. Regulación. Fijar precios y tarifas en electricidad (mercado regulado) y gas natural por ductos
2. Supervisión. Verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales, contractuales o técnicas
3. Fiscalización y Sanción. Imponer sanciones
por incumplimiento de obligaciones derivadas de
normas legales o técnicas
4. Normativa. Dictar reglamentos y normas que
regulen procedimientos a su cargo y otros de
carácter general
5. Atención al Cliente. Brindar atención a los
clientes y partes interesadas, en las diferentes oficinas regionales, en cuanto a orientación, tramitación y atención de denuncias
6. Solución de Reclamos. Resolver los Reclamos
en segunda instancia (Apelaciones), de los usuarios del servicio público de electricidad y de gas
natural por ductos
7. Solución de Controversias.Conciliar intereses
contrapuestos entre entidades, reconociendo o
desestimando derechos invocados

MOTIVACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN EN EL PREMIO NACIONAL DE LA
CALIDAD
Los premios nacionales a la calidad están establecidos en 15 países latinoamericanos, además de
EEUU, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Unión
Europea. Los mismos están respaldados en “Modelos de Excelencia en la Gestión” que recogen prácticas universalmente aceptadas y tienen por objetivo:
• Promover la gestión integral de la calidad.
• La auto evaluación y el reconocimiento público de logros de aquellas instituciones que demuestren una implantación exitosa.
En el Perú, el Premio Nacional a la Calidad es
otorgado por el COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALI-
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DAD, conformado por organismos públicos y privados como: Asociación de Exportadores - ADEX,
Cámara Peruana de la Construcción- CAPECO, SGS
del Perú, Universidades: ESAN, Pacífico, La Católica, Agraria La Molina, de Lima, el Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual INDECOPI, el Consejo Nacional de la Competitividad, Ministerio de la Producción, entre otros.
Es un instrumento diseñado para ayudar a las
organizaciones públicas y privadas, a conocer e
implementar una gestión de calidad moderna y eficaz que contribuya a incrementar sus condiciones
de competitividad y conducir a una calidad de vida
superior. El Modelo de Gestión utilizado basa su
estructura en el PREMIO MALCOLM BALDRIGE de
los EEUU.
Las organizaciones que demuestran una gestión
de calidad de nivel superior, obtienen el PREMIO
NACIONAL A LA CALIDAD y son presentadas como
ejemplos para ayudar y estimular los procesos de
mejora de otras organizaciones. Todas las organizaciones pueden postular al premio nacional a la calidad.
Desde el año 2003, OSINERGMIN está inmerso
en la mejora de sus procesos, habiendo obtenido la
certificación en la Norma Internacional ISO
9001:2000, en el año 2005, contando hasta el año
2009 con 32 procesos certificados. Toda vez que el
entorno de los servicios que otorga el Estado debe
ser mejorado, OSINERGMIN decidió centrar su
esfuerzo en la aplicación de un Modelo de Excelencia en la Gestión, según los criterios y subcriterios
establecidos en las bases de postulación al premio
nacional de la calidad de los años 2008 y 2009. Ello,
orientado a contar con sistemas de gestión validados internacionalmente que permitan una evaluación comparativa con instituciones líderes nacionales e internacionales.
El diseño del modelo y su ejecución están orientados no sólo a la mejora de los procesos, sino también al incremento de satisfacción de nuestros clientes y grupos de interés, permitiendo un enfoque
hacia resultados en la gestión integral.

FACTORES CLAVE PARA
EL LOGRO OBTENIDO
Entre los principales factores de logro obtenido por la institución, podemos indicar los
siguientes:
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• El contar con personal competente, con base
en su educación, capacitación, experiencia, habilidad y actitudes
• La utilización de sistema de gestión de indicadores que facilita la evaluación interna de la institución y externa para verificar si el accionar de la institución agrega valor en beneficio de la ciudadanía.
• Implementación de metodologías modernas
para garantizar una gestión eficaz y eficiente, usando referentes internacionales.
• Implantación de proyectos innovadores,
como: SCOP, FACILITO, SPIC, PRICE, entre otros.
• Sistema de supervisión basada en verificación
de resultados que impactan en los usuarios de servicios públicos de energía.
• Implantación de sistemas de gestión certificables: A partir del año 2004 se ha fortalecido la gestión a través de la implementación de la norma ISO
9001:2000, y ampliación permanente a nuevos procesos y zonas geográficas, lográndose en el año
2008 la certificación de 32 procesos y 10 oficinas
regionales. Para el año 2009, se tiene previsto certificar 36 procesos y 15 oficinas regionales.
• Promover la implantación y el desarrollo del
modelo de excelencia en la gestión: a partir del año
2007 se ha venido implementando el modelo de
excelencia en la gestión, según las bases del premio nacional de la calidad, habiéndose desarrollado
la “Guía de evaluación del modelo de excelencia de
la gestión” para la autoevaluación y mejora de los
criterios de dicho modelo.
• Reforzamiento del enfoque al cliente: brindando un mejor servicio de atención a nivel regional
mejorando la infraestructura, tecnología, estructura
y competencias del personal. Se han designado 8
Jefes de Oficinas Regionales en los siguientes
departamentos del país: La Libertad, Piura, Junín,
Arequipa, Cusco, Tacna, Iquitos y Puno.
Otro factor importante a resaltar es que OSINERGMIN se desempeña dentro de un marco de
autonomía institucional, que se caracteriza por:
• Un mandato claro e independiente del poder
político.
• Criterios de designación considerando idoneidad profesional y moral.
• Estabilidad del Consejo Directivo: autoridad
de nombramiento, ejercicios fijos (no reelección ni
remoción arbitraria).
• Personal calificado.
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Detalle del portal web de OSINERGMIN,
http://www.osinerg.gob.pe
• Presupuesto autónomo.
• Responsabilidad: rendición de cuentas de sus
acciones.
• Transparencia: acceso a la información por la
población en general.

INDEPENDIENTEMENTE DE HABER GANADO LA
MEDALLA DE ORO A LA CALIDAD ¿QUÉ OTROS
LOGROS HA OBTENIDO LA INSTITUCIÓN?
La implementación del Modelo de Excelencia en
la Gestión ha significado un esfuerzo conjunto de
todas las áreas de OSINERGMIN que han proporcionado la información necesaria para responder a
los diferentes criterios del modelo. El objetivo principal fue el determinar el grado en que la gestión
desarrollada por la institución responde a los criterios al modelo de excelencia en la gestión según las
bases del premio nacional de la calidad 2008 y
2009, respectivamente.
Bajo esta perspectiva, se considera que la excelencia es un camino y no una meta, pues siempre se
estará innovando y mejorando los criterios en búsqueda de un servicio de excelencia superior.
Dentro de este largo caminar, como resultado de
la gestión realizada por OSINERGMIN en los últimos
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años, en el año 2008 se obtuvo una “MENCIÓN
HONROSA” otorgada por el Comité de Gestión de la
Calidad del CDI por la participación en el Premio
Nacional de la Calidad en dicho año, lo cual nos
motivó a continuar en este camino de búsqueda
continua de la excelencia. En el 2009 continuando
con el esfuerzo de avanzar hacia el modelo de excelencia en la gestión, conseguimos el reconocimiento
del premio nacional de la calidad a través del otorgamiento de la “Medalla de Oro”.
Al interior de la institución se han obtenido los
siguientes logros:
• Contar con personal más comprometido con
los lineamientos estratégicos institucionales.
• Orientar la gestión hacia la mejora continua de
sus procesos con un enfoque hacia el cliente.
• Mayor conocimiento y aprendizaje continuo.
• Promover una cultura orientada al logro de
resultados concretos.
• Mejorar el proceso de toma de decisiones en
los diferentes niveles de la organización
• Generar un importante esfuerzo, involucramiento y compromiso de toda la organización
• Reforzar la cultura orientada a la calidad y
buen desempeño de todos los responsables
• Contar con los resultados de evaluación de
expertos más calificados en la evaluación del Modelo de Excelencia en la Gestión, el cual es base para
la adecuación periódica del plan estratégico.

FUTUROS RETOS QUE LE ESPERAN
A LA INSTITUCIÓN
Para OSINERGMIN, la excelencia de la calidad
es un camino y no una meta, pues siempre se estará innovando y mejorando los criterios en búsqueda
de un servicio de excelencia superior.
En el año 2010 continuaremos con el esfuerzo de
avanzar hacia el modelo de excelencia en la gestión, conseguir el Premio Nacional de la Calidad y
avanzar en el logro del premio IBEROAMERICANO a
la calidad.

CONCLUSIÓN
Como conclusión, OSINERGMIN ha desarrollado
un gran esfuerzo y despliegue de la calidad, colocándola, sin duda, como un referente entre los organismos reguladores del Perú. Queda ahora aprovechar la experiencia de esta postulación para
continuar mejorando, más allá del logro obtenido, y
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seguir avanzando en este camino sin fin que es la
mejora continua y la búsqueda de la excelencia en
la gestión de OSINERGMIN.
Hemos emprendido un camino sin retorno, donde
no cabe la posibilidad de estancarse ni mucho menos
retroceder, puesto que la sociedad siempre nos estará evaluando a partir de nuestros últimos logros.
Debemos entender que la calidad no es un concepto,
es un sentimiento, una forma de pensar y actuar, buscando el máximo bienestar de la sociedad.
Compartimos el concepto de la calidad en la
gestión pública, desarrollada en la Carta Iberoamericana de la Calidad: “Mejora permanente de la gestión para satisfacer cabalmente las necesidades y
expectativas de la ciudadanía, con: justicia, equidad, objetividad y eficiente uso de los recursos
públicos”.

“Nuestro compromiso con la
sociedad es permamente”
Para concluir debemos resaltar que continuaremos aplicando los diversos instrumentos de la gestión pública, entre las cuales podemos destacar los
siguientes:
1. Dirección estratégica con un enfoque flexible
y ciclo de mejora (orientado a satisfacer las necesidades de los clientes y grupos de interés).
2. Uso de técnicas de prospectiva y estudios del
entorno (base para la revisión del plan estratégico).
3. Realización de encuestas de opinión (a clientes y grupos de interés).
4. Identificación de los atributos de calidad del
servicio prestado (requisitos claros y transparentes).
5. Desarrollo de mecanismos de participación
ciudadana.
6. Adopción de modelos de excelencia, integrales y holísticos.
7. Implementación de sistemas de gestión normalizados (ISO 9001, ISO 14001 y OHSA 18001).
8. Compromiso de la calidad del servicio: plazos, estándares de calidad y mecanismo de participación ciudadana.
9. Establecimiento de marco normativo sencillo;
mejora de la calidad de elaboración de normas, con
análisis de impacto.
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MARÍA BEATRIZ
CASERMEIRO DE GOYTIA
Coordinadora General de la Oficina de
Calidad de los Servicios del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Salta,
República Argentina

ARGENTINA

Nuestras Administraciones

Liderazgo y Gestión
Estratégica.
El Caso de Salta
vinculado a la Carta
Iberoamericana
de Calidad en la
Gestión Pública

Resumen de la organización:
La Oficina de Calidad de los
Servicios depende de la
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, la que a su vez
pertenece a la SECRETARÍA
GENERAL DE LA GOBERNACIÓN,
que asiste directamente al
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE SALTA y que por Constitución
Provincial es el Jefe de Gobierno y
ejerce la potestad de dirigir toda la
administración provincial.
Web: www.salta.gov.ar

a manera en que la Provincia de Salta abordó el
desafío de adecuar su organización y funcionamiento a las nuevas realidades, fue adoptar un
modelo de gestión en la misma Ley de Presupuesto. El Gobernador apoyado en sus ministros y en
la ley más importante que anualmente se promulga,
introdujo en ella las metas de calidad.
Si por liderazgo entendemos cómo los líderes
desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la
visión, desarrollan los valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la
organización mediante las acciones y los comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la
organización se desarrolla e implanta.
Si por política y estrategia entendemos cómo se
implanta la organización su misión y visión mediante
una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes.

L
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La política de calidad aprobada en la Ley de Presupuesto supone que los líderes demuestran visiblemente su compromiso con una cultura de excelencia, de que están implicados con los grupos de
interés involucrados en la organización, que la
estructura de la organización está desarrollada para
sustentarse eficaz y eficientemente, en armonía con
los valores y la cultura de la misma, y que los procesos se gestionan y se mejoran sistemáticamente.
Esa política y estrategia legal asegura un entendimiento profundo de las necesidades ya que la única
opción es cumplir la ley.
La Ley de Presupuesto de la Provincia de Salta,
República Argentina, cuyo número es 7550 para el
año 2009, ha dispuesto como metas:
1) La evaluación global de la calidad sobre el
conjunto de los servicios públicos. En Salta el sistema de evaluación de la calidad está articulado
sobre la base de las autoevaluaciones y la evaluación global, en la que se suma el seguimiento de las
cartas de servicios.
2) El seguimiento y verificación del cumplimiento del Decreto emitido en Acuerdo General de
Ministros cuyo Número es el 4116/08, que dispone
la política de la calidad. Dicha política consiste en
que las organizaciones deben gestionar la calidad
de sus servicios sobre la base de un modelo de
gestión, un modelo de excelencia o un modelo de
aseguramiento. Para los primeros, la Provincia tiene su propio modelo de gestión; sobre los segundos, la Provincia se ha alineado con el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, y sobre
los terceros, varias organizaciones ya han obtenido
las certificaciones de sus sistemas de gestión de la
calidad.
3) La evaluación de los criterios de calidad de la
atención administrativa. La Resolución Nº 294 D/05
de la Secretaría General de la Gobernación establece los criterios de la Atención Administrativa:
actuación de los empleados públicos, identificación de los empleados públicos, señalización de
los edificios y oficinas administrativas, áreas de
atención al ciudadano, información al ciudadano,
demandas de información de los ciudadanos y
atención telefónica.
4) La evaluación y medición de la atención al ciudadano: El Poder Ejecutivo Provincial ha emitido
sendas resoluciones que disponen los procedimientos a seguir para la realización de los sondeos de
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opinión, y de los sistemas de reclamos, quejas y
sugerencias.
5) El reconocimiento de los esfuerzos y mejoras
cumplidas por las organizaciones públicas. El Poder
Ejecutivo ha dispuesto para el año 2.009 que serán
premiadas las organizaciones que logren aprobar
su Manual de Calidad, lo que desde ya supone una
activa realización del liderazgo y de la gestión estratégica, porque las unidades se están enfocando en
todos y en cada uno de los elementos del manual:
política, visión, misión, funciones, procesos, procedimientos, cartas de servicios, estructura, alcance,
descripción de la interacción de los procesos, más,
si así fuera el caso, los procedimientos documentados requeridos por el modelo que se haya elegido
para la gestión de la calidad.
Desde el inicio existió el convencimiento de la
autoridad respecto al desarrollo de una cultura de la
calidad en el sector público, y el emprendimiento de
las estrategias para que la gestión acompañe a esa
cultura, las experiencias a trasmitir desde la Provincia de Salta son:
1. Debe existir el compromiso de la Dirección,
desde el Gobernador hasta el funcionario que lidera
las direcciones: allí donde por alguna causa, se dirige pero no se lidera, no hay calidad. En nuestro
caso fue conveniente además, el funcionamiento de
una oficina coordinadora que con estrategias específicas, armonice la política de la calidad con las
acciones de las organizaciones.
2. Debe darse participación al personal: la gestión de la calidad depende de ellos, hay que poner
en funcionamiento todas las herramientas que parten del supuesto de tenerlo en cuenta.
3. Debe orientarse la gestión a los ciudadanos:
las acciones que tienen por objetivo concreto conocer qué quieren y qué reciben de la Administración,
son esenciales.
4. Debe reconocerse el esfuerzo y los resultados,
a través un sistema de incentivos dirigido a dar méritos y premios a la calidad.
5. Debe trabajarse bien, todas las veces y cada
vez mejor: aquí cobran especial importancia los planes, los objetivos, las mediciones.
6. Debe trabajarse con hechos y datos, con un
alto nivel de documentación de los registros.
7. Debe haber una visión de asociación entre
todos los organismos para integrar los esfuerzos y
aprovechar las mejoras.
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Mapa de la provincia de Salta, Argentina.

8. Debe existir un comportamiento ético basado
en el respeto a las instituciones, las normas, las personas, y el entorno.
9. Los resultados tienen que estar causados en la
necesidad de mejorar, en las expectativas de los
ciudadanos y en las del personal.
10. Debe encontrarse la coincidencia de estos
conceptos en un modelo de gestión, que tenga los
mismos valores.
11. Debe tenerse presente que la administración
pública está llena de características propias, de las
cuales sus expresiones más importantes son el interés público, los ciudadanos, los empleados y los
líderes, en ese orden.
12. Las características que contradicen los conceptos fundamentales tendrán que gestionarse
con estrategias que las compensen: la inestabilidad de los funcionarios con la definición clara y
explícita de la misión y de la visión de las organiza-

ciones; las cuestiones políticas con la aplicación
metodológica y específica de un modelo adoptado
para los aspectos gerenciales de la administración;
la cantidad de personal y las inquietudes particulares de los empleados públicos, con la optimización
del potencial de los mismos, y así sucesivamente.
El involucramiento de la alta dirección está condicionado al rol y opinión de los funcionarios que
asisten y asesoran a las autoridades. Estos deben
capacitarse y tener en cuenta que en la administración hay aspectos muy facilitadores de la calidad,
a saber:
a) en primer lugar existe un orden jerárquico para
trasmitir la política de la calidad y expresar las formas en la que esta deberá manifestarse.
b) en segundo lugar, se trata de una actividad
normada y formal en un altísimo porcentaje, por lo
que el trabajo con hechos y datos, es propio de la
actividad.

17

18

REI en Calidad en la Administración Pública

Habiendo visionado los fundamentos epistemológicos, metodológicos y éticos de la gestión de la
calidad, en Salta se empezó a trabajar con hechos,
coordinando la proacción a través del impulso de
las técnicas específicas y la implantación de las
herramientas. Para cuando se miró la situación con
actitud científica, se entendió que con la capacitación se aprende, que con la ejecución se hace, que
con la evaluación se mide y que con el reconocimiento se motiva a seguir.
El camino debe llevarse con un esquema lógico
y sobre la base de los conceptos que se enunciaron
en este artículo, porque sino se pierde el sentido y
se deja de trabajar en calidad.
El trabajo es arduo pero estimulante, científico
pero práctico, con metas específicas y con mejoras
sólidas. En definitiva, la experiencia de Salta está
marcada por el trabajo. Las mejoras no aparecen de
la noche a la mañana, pero el modelo de gestión
permite verlas cuando aparecen, medirlas mientras
se fortalecen, y concentrarse en lo que verdaderamente hay que mejorar.
El Bloque de Legalidad de la gestión de la calidad en Salta se sustenta en:
• La misma Constitución Provincial, en cuyo artículo 61 se dispone claramente que “la administración pública, sus funcionarios y agentes sirven
exclusivamente a los intereses del Pueblo. Actúa de
acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y
actos …”. Siguiendo la exigencia constitucional de
eficacia se emitieron los instrumentos jurídicos que
de a poco fueron implantando las herramientas
apropiadas para la calidad en la gestión pública:
• Decreto Nº 3062-99 (comienzo de la gestión
de la calidad: se dispuso lo necesario para cartas
de servicios, evaluación y premio a la calidad)
• Decreto Nº 3418-99 (creación estructural de la
oficina de calidad)
• Resolución Nº 453-99 (evaluación global)
• Resolución Nº 295-00 (evaluación global)
• Decreto Nº 2594-00 (proyectos para el fomento de la calidad)
• Decreto Nº 2445-01 (30 técnicas de calidad y
la organización satelital de equipos de calidad compuestos por encargados de cada organización que
se distribuyeron en grupos para la evaluación y en
grupos para las mejoras)
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• Decreto Nº 2242-02 (convenio con IRAM para
implementación de ISO 9001)
• Decreto Nº 1040-03 (se aprobó disponibilidad
del modelo iberoamericano)
• Resolución Nº 294-05 D (plan operativo para
el año 2.006)
• Resolución Nº 300-07 D (proceso cartas de
servicio)
• Resolución Nº 336-07 D (proceso autoevaluación)
• Resolución Nº 337-07 D (sondeo de opinión)
• Resolución Nº 353-07 D (proceso sistema de
quejas, reclamos y sugerencias)
• Resolución Nº 02-08 D (plan operativo 2008)
• Resolución Nº 40-08 D (adhesión a FUNDIBEQ)
• Decretos Nº 540-08 y 1350/08 que incorporan
la Escuela de Administración Pública al Poder Ejecutivo, dependiendo de la Secretaría de la Función
Pública, para la formación y capacitación de los
agentes públicos y de aquellos que aspiren a incorporarse a la carrera administrativa.
• Decreto Nº 2705/08 que crea en el ámbito de
la Escuela de Administración Pública el Consejo
Consultor Honorario para asistir a la misma en la
conducción, fijación de metas, como así también en
los diferentes aspectos de su funcionamiento y
representación.
• Decreto Nº 4116-08 emitido en Acuerdo General de Ministros (aprobación política de calidad), con
un Anexo que desarrolla el indicador de gestión de
la calidad de todas las organizaciones dependientes del Poder Ejecutivo de Salta, herramienta que
mereció ser seleccionada como Mejor Práctica por
Naciones Unidas - UN HABITAT, conjuntamente con
el Premio Internacional de Dubai.
• Decreto Nº 5973/08 que crea la Unidad de
Proyectos de Sistemas y Comunicaciones para articular y coordinar todo proyecto de supervisión de
estándares, adquisición, implementación y puesta
en marcha o recepción final de todo sistema informatizados de gestión o administración, equipamiento informático, comunicaciones vinculares de cualquier tipo y planificación e incorporación de
tecnología de sistemas y comunicaciones.
• Decreto Nº 374/09 que crea el Área de Cooperación Nacional e Internacional de la Escuela de
Administración Pública, con la finalidad de acordar
convenios de cooperación con instituciones y organismos nacionales y extranjeros.
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• Finalmente la Ley 7550 de Presupuesto para
el año 2.009 dispuso las metas con precisión que la
Administración debe realizar.
La experiencia de Salta es válida para analizar
estrategias para la implantación de la CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN
PÚBLICA, porque pareciera que nuestra gestión
pública habría visto a dicha Carta antes de comenzar con la calidad.
En primer lugar, y casi concomitante a la declaración del Consejo Directivo del CLAD del año 1998
respecto a que los Estados iberoamericanos adecúen su organización y funcionamiento a las nuevas
realidades, adoptando un nuevo modelo de gestión
pública que recupere la capacidad de las Administraciones Públicas iberoamericanas como instrumentos útiles y efectivos al servicio del bien común
o interés general de sus respectivas sociedades…
la Provincia de Salta comenzó su gestión comprendiendo que la calidad es en definitiva la satisfacción
de las necesidad implícitas y explícitas de la gente.
A todo ello se suma la expresa coincidencia constitucional en que el objetivo de toda política pública
es el bienestar de las personas.
En segundo lugar, la proyección legal de la calidad, significa para Salta el vínculo directo de la calidad en la gestión pública con los propósitos fundamentales de un buen gobierno democrático:
satisfacción y resultados.
En tercer lugar, la Provincia de Salta migró desde
la gestión de la calidad, a la gestión pública orientada por la calidad.
En cuarto lugar, la Provincia de Salta tiene un plexo normativo que actúa como un conjunto de principios y orientaciones que sirvan de referencia para la
formulación de las políticas, planes, modelos y
mecanismos que permitan la mejora continua,
teniendo en cuenta la diversidad de servicios que
presta el Poder Ejecutivo.
En quinto lugar, el esquema significativo de la
calidad en la gestión pública de Salta comparte
los objetivos de la Carta Iberoamericana, y su respectivo concepto de calidad, partiendo desde la
Constitución misma que la gestión pública está
centrada en el servicio al ciudadano y para dar
resultados.
En sexto lugar, todas y cada una de las acciones
de calidad se justifican en los principios de servicio
público, principio de legitimidad democrática, prin-
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cipio de legalidad, principio de coordinación y cooperación, principio de ética pública, principio de
acceso universal, principio de continuidad en la
prestación de servicios, principio de imparcialidad,
principio de eficacia, principio de eficiencia, principio de economía, principio de responsabilización, y
principio de mejora continua.
En séptimo lugar, las expresiones concretas de
los derechos de los ciudadanos a una gestión pública de calidad son exigidas exponer en cada carta
de servicio.
En octavo lugar, la exposición de la experiencia
de Salta coincide con las orientaciones, acciones e
instrumentos para formular políticas y estrategias de
calidad en la gestión pública, que propone la Carta.
Aquí es oportuno resaltar que esta carta realmente
será facilitadora de la elección de políticas y estrategias, ya que aquellos Estados que aún no están
orientados en qué hacer, cómo, cuándo y dónde,
podrán ahora guiarse con este instrumento. Incluso
para mi Provincia que tiene un avanzado camino
recorrido, la Carta Iberoamericana vino a esclarecer
conceptos, a organizar los pensamientos, a hacer
comprender las razones de cada actividad, etc.

CONCLUSIÓN
Comprendo las dificultades que tienen los Estados nacionales, provinciales y locales de Iberoamérica para desarrollar calidad en la gestión pública,
pero la Carta Iberoamericana es realmente una referencia que contiene las acciones básicas que son
aptas para el establecimiento de un enfoque común
de la nociones de calidad y de excelencia en la gestión pública, a partid del cual se pueda adoptar un
conjunto de principios y orientaciones para la formulación de políticas, planes modelos y mecanismos
que permitirán la mejora continua de la calidad. Esta
Carta unida a su propio consejo de establecer relaciones de colaboración y cooperación y a la acción
que propone respecto de la comparación e intercambio de información con otras organizaciones públicas
y privadas, sobre sus experiencias, demuestra su
mismo cumplimiento a través de la vasta divulgación
que de ella se hizo. Es oportuno invocar que en Salta varias organizaciones gestionan la calidad siguiendo el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la
Gestión, y que ahora con la Carta Iberoamericana,
las distintas jurisdicciones han alineado los criterios
para presentar sus compromisos.
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I.INTRODUCCIÓN
La gestión de la calidad se ha convertido actualmente en la condición necesaria para cualquier estrategia dirigida hacia el éxito y estímulo a la mejora de
la calidad emprendida por administraciones públicas
diversas, para generar valor público.
En este contexto, la calidad que interesa en el sector público es aquella que resulta definida por los ciudadanos y que repercute directamente en un incremento de la satisfacción del usuario con el servicio
recibido. Ello exige una orientación prioritaria hacia la
mejora de la calidad de los servicios, ya que ello contribuirá a la mejora de las condiciones de vida de los
ciudadanos, así como al progreso económico y
social.
El presente documento expone los avances e iniciativas emprendidas por la Contraloría General de la
República del Perú (CGRP), para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, dentro de un enfoque
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proactivo y el desarrollo de nuevas modalidades de
control sumarias, basadas en la estandarización de
los procesos, compromiso de los recursos humanos, continua renovación tecnológica y organizacional y mejora continua.

II.ANTECEDENTES LEGALES

a) Estado peruano
En el Perú, la Constitución Política en su artículo
44º establece que son deberes del Estado, entre
otros, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
En el mes de julio del año 2002, las fuerzas políticas del país y la sociedad civil organizada firmaron
el denominado Acuerdo Nacional; siendo la vigésimo cuarta la referida a la afirmación de un Estado
eficiente y transparente, cuyos principales postulados están orientados a la construcción de un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, que
promueva el desarrollo y buen funcionamiento del
mercado y de los servicios públicos y que atienda
las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales.
Para ello, el Estado peruano se ha comprometido
a incrementar la cobertura, calidad y celeridad de la
atención de trámites así como de la provisión y prestación de los servicios públicos, para lo que establecerá y evaluará periódicamente los estándares básicos de los servicios que el
Estado garantiza a la
MODERNIZAR EL
población; asimismo, estaCONTROL
blecerá en la administraGUBERNAMENTAL
ción pública mecanismos
de mejora continua en la
asignación, ejecución, calidad y control del gasto
fiscal; mejorar la capacidad de gestión del Estado
mediante la reforma integral de la administración
pública en todos sus niveles y reducir los costos de
acceso a los bienes y servicios públicos; entre otros.

b) Contraloría General de la República
La Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, recoge como uno de los principios que rigen el
ejercicio del Control Gubernamental la eficacia, eficiencia y economía, a través de los cuales el proce-
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so de control logra sus objetivos con un nivel apropiado de calidad y óptima utilización de recursos.

III. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
DE LA CGRP
Los lineamientos estratégicos de la CGRP, alineados con la visión, misión y valores de la organización, constituyen los grandes propósitos a ser alcanzados en el mediano plazo para el cumplimiento de
la misión de la institución, orientando la programación operativa de labores de control, las mismas que
serán evaluadas mediante indicadores de resultados que midan el avance de la organización.
Como puede apreciarse en la Figura Nº 1, el primer objetivo estratégico general y sus objetivos
específicos, son los que tienen una relación directa
con la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC).

FIGURA Nº 01
CGRP: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Mejorar la calidad de las acciones y actividades de control

Actualizar normas y optimizar procesos y procedimientos de control

Asegurar la atención oportuna de demanda
de control

Diseñar e implementar nuevos enfoques,
métodos y técnicas de control y auditoría
gubernamental

Preparar la organización para una evaluación
internacional del INTOSAI

Fuente: Lineamientos Estratégicos 2006-2010
de la CGRP. Elaboración: PSGC

21

22

REI en Calidad en la Administración Pública

NUESTRAS ADMINISTRACIONES. PERÚ

IV. PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
El SGC a implementar en la CGRP se caracterizará por:
a. El liderazgo de la Alta Dirección y los funcionarios de la entidad.
b. La participación del capital humano preparado y motivado para el desarrollo de su labor.
c. Procesos mejorados y estandarizados, con
orientación a satisfacer las necesidades de los
clientes internos y externos.
d. Una cultura de mejora continua junto con un
monitoreo interno y externo que permitan elevar la
calidad del sistema a implementar.

Alcance del PSGC
En agosto de 2007, en diversas reuniones con la
Alta Dirección, se delimitó el alcance del SGC priorizándose los procesos misionales contenidos en la
Figura Nº 2.

La selección de los procesos se realizó en función de su importancia para el cumplimiento de la
misión de la institución y su impacto en la percepción de confianza de la ciudadanía y del Estado
como clientes o usuarios de los servicios de control
que provee la institución, para lo cual se desarrolló
el mapa de procesos mostrado en la Figura N° 3.

Rol de la Alta Dirección dentro del SGC
de la CGRP
La Alta Dirección convencida de los beneficios
que reportará a la CGRP el contar con un SGC
implementado, manifestó su compromiso mediante
la realización de diversas acciones conducentes a
crear un ambiente para que el personal se involucre
y, en tal sentido, estableció la política de la calidad
y los objetivos de la calidad de la CGRP. Adicionalmente, con el objeto de asegurar la implementación
efectiva y el mantenimiento del SGC, creó un Comité Central de la Calidad presidido por el Vicecontra-

FIGURA Nº 2
CGRP: PROCESOS PRIORIZADOS DENTRO DEL SGC

UNIDADES
ORGÁNICAS

PROCESOS
PRIORIZADOS

Gerencia
de Entidades
Autónomas

Examen
Especial

Departamento
de Evaluación
de Denuncias

Atención de
Denuncias

Gerencia de
Obras y
Evaluación de
Adicionales

Evaluación de
Presupuestos
Adiconales
de Obra

Gerencia de
Fiscalización de
Declaraciones
Juradas
• Verificación,
registro y archivo
de declaración
jurada.
• Verificación
masiva.
• Fiscalización
de gabinete.
• Fiscalización
Integral.

PROCESOS
DE APOYO

Logística

Recursos
Humanos

Tecnologías y
Sistemas de
Información

Trámite
Documentario
y Archivo
Elaboración: PSGC
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lor General de la República y conformado por representantes de la Alta Dirección y Gerentes Centrales
de los procesos incluidos en el alcance del SGC.
Finalmente, determinó la estructura de los Comités
de Gestión de la Calidad que se formarán en cada
una de las unidades orgánicas de la institución, conforme se vaya ampliando el alcance del SGC en los
próximos años.

Estructura del PSGC
El proyecto se ha estructurado con cinco grandes entregables: Gestión del Proyecto, Benchmar-

king, Desarrollo del SGC, Revisión Paritaria Voluntaria y Certificación.

a) Gestión del Proyecto
Para dar inicio al proyecto se elaboró su Acta de
Constitución, documento en el que se define el
alcance, los objetivos y los participantes del proyecto; asimismo, da una visión preliminar de los roles y
responsabilidades, de los objetivos y de los principales interesados.
Adicionalmente, para su gestión adecuada se
elaboraron los instrumentos de gestión del proyecto

FIGURA Nº 3
CGRP: MAPA DE PROCESOS DEL SGC
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
(POI)

SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
CALIDAD

PROCESOS MISIONALES

Fiscalización de Declaraciones Juradas de la FIS
Evaluación de Presupuestos de Obras de la OEA
Examen Especial de la GEA
Evaluación de Denuncias de la GDPC - Lima
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Técnico

Mantenimiento
de equipos
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Documentos
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Archivo
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Versión 1.0. Aprobado por el Comité Central de Calidad. 02/09/2008

Satisfacción de la Ciudadanía y del Estado

Requerimientos de la Ciudadanía y del Estado
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ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL (PEI)
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tales como la Declaración de su Alcance, su Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), el Cronograma
de actividades, su Organigrama, el Plan Multianual y
el Plan Operativo Anual.
Respecto de la Gestión de Recursos Humanos
se contempló el desarrollo de capacidades de los
integrantes del equipo del PSGC y del personal que
labora directamente en los procesos priorizados,
tanto en cursos llevados a cabo en el país como en
el exterior.
Respecto de la Adquisición de Bienes necesarios para el proyecto se contempló la compra de las
Normas Internacionales ISO 9000, así como de 72
títulos de material bibliográfico de temas relacionados a la calidad, mejora continua, enfoque de procesos, control estadístico de procesos, entre otros.

b) Benchmarking internacional.
Mediante la visita del Gerente de Calidad de la
Contraloría de los EE.UU. y nacional, mediante la
visita a instituciones públicas que cuentan con SGC
implementados y procesos certificados bajo la Norma Internacional ISO 9001:2000.

c) Revisión Paritaria Voluntaria
El Contralor General de la República del Perú, el,
Vicepresidente del Tribunal de Cuentas de Alemania, la Sub Contralora General de la República de
Costa Rica y el Consejero del Tribunal de Cuentas
de España, suscribieron en la ciudad de Lima el
23.05.2008, el Memorando de Entendimiento de la
Revisión Paritaria, en el que se estableció como
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objetivo de la revisión evaluar el cumplimiento del
mandato legal de la CGRP, en relación con las
siguientes áreas:
a. La función de supervisión de la Contraloría del
Perú sobre los Órganos de Control Institucional y
sobre las Sociedades de Auditoría
b. Las relaciones institucionales con el Congreso
de la República
c. La Fiscalización Integral de las Declaraciones
Juradas
d. El Análisis de las Denuncias Ciudadanas
e. El Proceso de Examen Especial.
De acuerdo a lo programado, a partir del
14.07.2008 y hasta el 15.08.2008 se llevó a cabo la
segunda visita correspondiente a la revisión por
pares a cargo de las EFS de Alemania, Costa Rica y
España y se emitió el informe final el 15.10.2008 que
incluye recomendaciones para la mejora de los procesos internos en dichas áreas.

d) Certificación ISO 9001:2008
No obstante la certificación no es un requisito
obligatorio de un SGC, la CGRP considera que ésta
constituye un reconocimiento formal por parte de un
organismo de certificación de tercera parte que proporcionará una garantía a los ciudadanos y al Estado de que los procesos que realiza la institución
incluidos en el SGC, cumplen con exactitud lo recogido en los documentos del SGC y en la normativa
vigente.
Esta certificación demostrará que el SGC de la
CGRP ha sido verificado sobre la base de la norma

Nuevo contralor Fuad Khoury
Zarzar juramentó en el Congreso de
la República. Mayo de 2009
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de buenas prácticas y buen cumplimiento de la misma y se verá beneficiada con aspectos clave para el
cumplimiento de su misión, vinculados a lograr la
confianza de la ciudadanía y del Estado mediante la
satisfacción de sus necesidades de control, así
como promover una cultura de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública y el
uso de los recursos del Estado.
Para lograr este objetivo, se han realizado auditorías internas de calidad y de pre-auditorías de preparación y acompañamiento en el proceso de certificación. Adicionalmente, se ha previsto la
contratación de un organismo de certificación reconocido internacionalmente quien llevará a cabo la
auditoría de certificación del SGC una vez implementado.

“La implementación de
un SGC en la administración
pública es una necesidad
impostergable”

IV. CONCLUSIONES
1. La implementación de un SGC en la administración pública es una necesidad impostergable
debido a la necesidad de las instituciones públicas
de lograr legitimidad en su accionar, institucionalidad y generación de valor público, haciendo efectivos los derechos de los administrados y satisfaciendo las necesidades de los mismos por servicios
públicos de mayor calidad.
2. Conocedora de esa necesidad y en concordancia con su misión y lineamientos estratégicos,
la CGRP ha emprendido con responsabilidad y
compromiso la tarea de implementar un SGC, que
le permitirá satisfacer las necesidades de control
de la ciudadanía y del Estado y promover una cultura de honestidad y transparencia en el ejercicio
de la función pública y en el uso de los recursos del
Estado.
3. Para la implementación y mantenimiento de
un SGC son factores críticos de éxito el compromiso
y liderazgo de la Alta Dirección de cualquier institución y el involucramiento de su personal de una forma activa, asumiendo el rol de gestores del cambio
de la cultura de la organización con un enfoque de
procesos, atendiendo a la satisfacción de sus clientes a través de la mejora continua.
4. La Alta Dirección, previamente al inicio de la
implementación del SGC, realizó gestiones para
asegurar la disponibilidad de recursos financieros
suficientes, mediante la financiación internacional
con su respectiva contrapartida nacional del presupuesto de la CGRP.

5. Resulta necesario promover la capacitación
permanente de equipos interdisciplinarios internos
que aunados a una asesoría externa permitan el
logro de las iniciativas de implementación de un
SGC en la organización.
6. La realización de una Revisión Paritaria ha
permitido a la CGRP mostrar la forma cómo lleva a
cabo sus procesos y los resultados de los mismos,
a fin de recibir la retroalimentación correspondiente,
que le permitirá adoptar las recomendaciones efectuadas, así como reforzar las mejores prácticas que
se vienen ejecutando en la organización.

V. RECOMENDACIONES
1. Las instituciones públicas en general, deben
plantearse la necesidad de contar con un modelo
de gestión que les permita atender las necesidades
de sus clientes de manera oportuna, eficaz, eficiente, a costos accesibles, a partir del rediseño de sus
procesos y de la creación de un ambiente interno
adecuado para la gestión del cambio.
2. Una vez elegido el modelo de gestión de la
calidad a implementar, se deberá contar con un
equipo implementador conformado tanto por personal de la respectiva institución -quienes darán sostenibilidad y mantenimiento al SGC-, como por consultores
externos
con
experiencia
en
implementación en el modelo elegido -quienes conducirán su desarrollo-.
3. Es fundamental que la organización a través
de la Alta Dirección realice previamente las gestiones para asegurar la disponibilidad de recursos
financieros suficientes, sean éstos propios y/o a través de financiación internacional, que permitan la
implementación de un SGC y su sostenibilidad.
4. Desarrollar iniciativas de revisiones paritarias
voluntarias que permitan a las instituciones conocer
sus fortalezas y oportunidades de mejora; así como
divulgar las mejores prácticas encontradas a fin de
que sirvan como guía de acción para la comunidad
internacional.
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EL SALVADOR

Nuestras Administraciones

Fortalecimiento
de la calidad
y productividad en
El Salvador
Nombre Oficial: República de El Salvador
Capital: San Salvador
Gobierno: República Democrática
Superficie: 21,040.79 Km2
Moneda: US$ y ¢ (Bimonetarismo)
Idioma Oficial: Castellano
Población total: 6 Millones
En El Salvador la calidad en el sector público se ha
introducido conforme las iniciativas particulares de
algunos funcionarios en las instituciones, más que
bajo un enfoque sistemático a nivel generalizado del
Estado. Desde hace diez años se dio la “Comisión de
Modernización del Estado” y más recientemente “El
Salvador Eficiente”, donde se hicieron más eficientes
algunos procesos de varias organizaciones, sin
embargo, no se incluyeron sistemas para gestión de
calidad, atendiendo especialmente los aspectos más
demandados por los ciudadanos y el sector empresarial. En los últimos cinco años, las instituciones públicas que han incursionado en modelos de calidad formalmente establecidos, los han implantado
exitosamente y con mucho liderazgo, contando con
experiencias emblemáticas de éxito, muy bien percibidas de parte de todos los beneficiarios, pero aún falta mucho camino por recorrer.
Con el nuevo gobierno, se han definido responsabilidades concretas para la modernización y cualificación del sector público, esperándose resultados a corto y mediano plazo, incluyendo un gran impulso no
sólo a las áreas de calidad y productividad, si no también a la innovación y el desarrollo tecnológico, como
pilares de la competitividad.

os países latinoamericanos compartimos elementos históricos comunes, una buena parte de
ello debido a que formamos lo que se llamó “el
nuevo mundo”, donde las diferencias surgieron
de los elementos de la colonización o conquista utilizados por los diferentes países del continente europeo que arribaron a América.
A veces pareciera que los problemas de los países son directamente proporcionales a su tamaño, sin
embargo, en El Salvador han pasado tantas cosas y
en tan pocas décadas, que los salvadoreños hemos
llegado a la conclusión de que siempre salimos adelante de cualquier forma. Considero que ese pensamiento basado en la historia, no contribuye a consensuar entre todos los actores nuestro “Plan de Nación”,
cuyas primeros intentos formales datan de los noventas, recién firmada la paz (16 de enero de1992), pues
anterior a esta fecha, hubo 12 años de un conflicto
armado, período durante el cual se cambiaron varios
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paradigmas de empresarialidad, hubo una pérdida
de la visión de largo plazo y la premisa casi única
era mantener a flote la fuente de trabajo. Durante
esta etapa, el gobierno jugó un rol de apadrinamiento con el sector empresarial, muy comprensible para
esas circunstancias. Se crearon muchos decretos y
se ajustaron leyes acordes con las necesidades del
momento, el Estado creció para dar trabajo a
muchas personas. Esta coyuntura generó costumbres de dependencia y subsidio en la relación
gobierno-empresa, que afectó el desempeño esperado del sector empresarial con el nacimiento de la
Organización Mundial del Comercio (OMC en 1996),
donde las nuevas reglas y condiciones para competir en los mercados demandaban habilidades y competencias aún no desarrolladas por nuestras empresas, especialmente por la MIPYME.
A raíz de todo esto, el Gobierno de El Salvador
optó en ese entonces por la reconstrucción de las
condiciones básicas de infraestructura productiva,
como las comunicaciones, electrificación y carreteras, reordenamiento de los marcos legales, entre
otros aspectos. A continuación se realizaron
esfuerzos para “crear oportunidades”, a manera de
reactivar los sistemas de producción, incrementar
el empleo e iniciar una mejora en la calidad de vida
de los salvadoreños, que en teoría deberían funcionar como lo planificado, más sin embargo, las
imperfecciones de los mercados, recursos financieros no accesibles para todos, asimetrías de
información y otros factores, limitaron que las iniciativas empresariales volvieran a tomar su curso.
Simultáneamente, el Ministerio de Economía realizó
actividades en pro de la sensibilización hacia los
temas de calidad, la productividad y la reconversión industrial, necesarias aunque no suficientes
para enfrentar los retos de la globalización, cuyos
impactos se percibían con mayor claridad. Se
desarrollar la estrategia de competitividad se tomaron como base varios modelos, especialmente el
chileno (de donde se adoptaron la mayor cantidad
de instrumentos de apoyo), estudiando también
otras economías de primer nivel, con el apoyo de
consultores externos y la cooperación internacional. Así se creó el Programa Nacional de Competitividad, de donde se crearon la mayor cantidad de
instrumentos de apoyo a las MIPYMEs, así como
estrategias de atracción de inversiones, promoción
de exportaciones, introducción de sistemas de
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asociatividad, clusters económicos, cadenas de
valor, etc.
El esfuerzo para lograr competitividad, debe
incluir desde el conocimiento del mercado, pasando
por el desarrollo del producto en toda su cadena de
productiva (investigación, diseño, producción, mercadeo, distribución y servicio al cliente), hasta llegar
al consumidor final. Para ello, deben combinarse
diversas competencias que resultaría utópico considerar que una micro, pequeña o mediana empresa
(MIPYME) pudiera incorporar dentro de su gestión
administrativa y operacional y mucho menos, con el
nivel de profundidad demandado en mercados globales.

“El Ministerio de Economía
realizó actividades en pro
de la sensibilización hacia
los temas de calidad”

En tal contexto, las competencias para implantar
y mantener activos los sistemas de gestión de la
calidad de los procesos y productos, así como la
productividad que podría lograrse mediante la innovación, el uso de la tecnología dura o blanda, el
desarrollo del recurso humano y múltiples técnicas
orientadas al producto, la persona, los procesos, el
marketing, la gerencia u otras, deben aplicarse a
toda la cadena de suministros, desde la administración de compras, eficiencia en la producción y
administración interna, hasta la cadena de distribución y el servicio post venta, vienen a ser tópicos
relevantes merecedores de toda la atención que sea
requerida, pues deberán desarrollarse a fin de elevar las capacidades empresariales de las MIPYMES
en estas áreas, y lograr con ello su crecimiento productivo en beneficio del desarrollo socio económico
del país.
En adición al conocimiento y técnicas inherentes
a la gestión interna de las empresas, deben sumarse las condiciones del entorno económico, que
incluyen entre otros aspectos: el tener acceso al crédito, infraestructuras de servicios públicos adecuados (electricidad, comunicaciones, carreteras,
manejo de aguas), facilidades de medios de trans-
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porte, seguridad jurídica, facilidades para realización de trámites en el giro del negocio, diversas formas de acceso a mercados, cultura de asociatividad, facilidades de formación profesional,
estabilidad monetaria, etc.
Siempre en la misma sintonía, en el país se han
implantado una serie de instrumentos de apoyo para
detonar la economía, entre ellos:
1. Creación de la Comisión Nacional para la
Micro y Pequeña Empresa, con su Fondo de Asistencia Técnica (FAT), Centros de Desarrollo de
Negocios, Bonos para Capacitación (BONOMYPE),
etc.;
2. Creación de la Oficina Nacional de Inversiones, para facilitar el establecimiento y la operación
de inversiones;
3. Comisión Nacional para la Promoción de
Inversiones Extranjeras (PROESA);
4. Exporta El Salvador (EXPORTA), para apoyar
la actividad exportadora;
5. Trade Point, para apoyar estudios de mercado;
6. FOEX, para cofinanciamiento de actividades
destinadas a fortalecer las exportaciones;
7. Centro de Trámites de Exportaciones - CENTREX.
Cabe destacar la creación del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), por
medio de la Ley de Formación Profesional (1993),
como una institución de derecho público, con autonomía económica y administrativa, bajo cuya responsabilidad está la dirección y coordinación del
Sistema de Formación Profesional, para la capacitación y calificación de los recursos humanos. A través de esta institución se han tenido más de un
millón de participantes en cursos y seminarios de
capacitación en diversas áreas de la gestión empresarial, donde los tópicos relativos a Calidad son bastante atendidos.
Debido a los retos que impone la globalización,
existen necesidades imperantes de parte de todos
los sectores productivos. En definitiva existe un pleno reconocimiento de la importancia que reviste
para el desarrollo del país los temas de Calidad,
Productividad, Innovación y el Desarrollo Tecnológico, tanto de parte del sector empresarial como de
gobierno.
A raíz de ello, en septiembre de 2005 se lanzó la
Política Industrial, incluyendo dentro de sus ejes de
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acción, las áreas de Calidad y Productividad, Innovación y Desarrollo Tecnológico, que incluía actividades de sensibilización, capacitación e impulso en
general de estos temas y por otro lado, el Fondo de
Desarrollo Productivo (FONDEPRO), el eje de apoyo
financiero no reembolsable, que son fondos para el
“cofinanciamiento” de las iniciativas que emprendan
las MIPYMEs para incorporar estos temas en su
gestión de negocios, especialmente en calidad o
innovación, cuyos porcentajes ascendían a 70% de
apoyo, comparado con el 50% del resto de iniciativas.
En el 2006, el Ministerio de Economía crea la
Dirección de Calidad y Tecnología, la cual a su vez
se divide en dos gerencias: la de Calidad y Productividad y la de Innovación y Desarrollo Tecnológico;
cada una para atender el desarrollo del país en
éstas áreas. A partir de entonces, se plantean cambios al marco legal, institucional y de apoyo para
impulsar estos temas, siendo las más sobresalientes:
1. Creación del Grupo Promotor de la Innovación
(GPI - en 2005): un órgano conformado por representantes de los sectores público, privado y académico, cuyo fin es la definición, promoción y establecimiento de políticas para el impulso de la
innovación y el desarrollo tecnológico del país;
2. Redefinición del Sistema Nacional para la
Calidad y Productividad (en 2006): que incluye la
creación de la nueva institucionalidad para el manejo de los pilares fundamentales de un sistema nacional de calidad: Normalización, Reglamentación Técnica, Acreditación y Metrología, así como un
esquema de apoyo para otros modelos de calidad y
productividad que sean requeridos;
3. Creación del Equipo Interinstitucional para la
Calidad y Productividad (2007): conformado por
representantes de los sectores público (especialmente vinculados con los aspectos de la infraestructura básica de calidad, como Agricultura y Ganadería, Salud Pública, Medio Ambiente, Defensoría del
Consumidor y Economía), empresarial a través de
las gremiales más representativas (Asociación Salvadoreña de Industriales, Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador, Cámara Agropecuaria y
Agroindustrial de El Salvador y la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción), así como
del sector académico (una universidad y un instituto
tecnológico) y la Defensoría del Consumidor;
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4. Definición de la Ley del Sistema Salvadoreño
para la Calidad y Productividad (2007 a 2009), cuyo
objetivo es la formalización del numeral anterior;
5. Creación del Sistema Nacional de Innovación
(2008), que ya inició sus primeras actividades, realizando vinculaciones entre actores que representan
la oferta y demanda de servicios de innovación y
tecnológicos (ver www.tuinventas.com);
6. Se está en proceso de elaboración un nuevo
marco legal para Ciencia y Tecnología, de forma
que favorezca su evolución conforme a las necesidades actuales y futuras del país;
7. Realización de actividades de sensibilización
y capacitación, entre ellos:
a) Congresos internacionales de Innovación
(anualmente desde el 2006);
b) Diversos seminarios, cursos y congresos para
impulsar la Calidad y Productividad, como Sistemas
de Gestión de la Calidad (como ISO 9001), Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP), Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing), Kaizen, entre
otros;
c) Diversos seminarios, cursos y congresos para
impulsar los temas de Innovación y Desarrollo Tecnológico. En octubre de 2009 se realizó un curso a
nivel de postgrado para el Diseño y Evaluación de
Políticas de Innovación en Países en Desarrollo
(DEIP) impartido por la Universidad de las Naciones
Unidas UNU-Merit, Maastricht,
Holanda y el Ministerio de Economía, a través de
la Dirección de Calidad y Tecnología;
d) Realización de pasantías y visitas técnicas a
otros países, con representantes de los sectores
público y privado, que han resultado ser muy efectivas para generar consenso y aliados estratégicos
en los temas relevantes de calidad, innovación y
desarrollo tecnológico;
e) Realización de entrevistas para televisión,
radio y prensa, para abordar temáticas relacionadas
con calidad, productividad, innovación y desarrollo
tecnológico.
8. Realización de gestiones para la obtención de
recursos para apoyar programas y proyectos de fortalecimiento de las capacidades de los diferentes
actores públicos, empresariales, académicos y
ONGs. Lo hecho es producto de préstamos y donaciones de organismos de cooperación multilateral y
de países amigos;
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Palacio Nacional, El Salvador
9. Identificación y contratación de personal para
apoyar el seguimiento a estas áreas desde el Ministerio de Economía; y
10. Realización de estudios sectoriales, especialmente con el objeto de determinar las brechas
tecnológicas y en materia de calidad existentes en
el país. Estos estudios enfocados en los sectores
con mayor potencial de desarrollo han sido muy ilustrativos para identificar debilidades y oportunidades, finalizando con alternativas de solución tentativas adecuadas a cada sector;
En general, el objetivo del Ministerio de Economía en el tema de Calidad y Productividad es desarrollar las capacidades de los sectores productivos,
en la incorporación de sistemas de calidad y productividad para mejorar la calidad de vida de las
personas, mediante el establecimiento un marco
regulatorio, la infraestructura y sistemas técnicos,
administrativos y de apoyo para la aplicación de
Normas y Reglamentos técnicos nacionales, regionales e internacionales en la producción de bienes
y servicios, que faciliten su aceptación en cualquier
parte del mundo.
Calidad y Productividad son clave para el desarrollo competitivo del sector empresarial, a todo
nivel, que demanda sólidas vinculaciones públicoprivadas, así como el apoyo decidido del sector
académico y la formación profesional (formal y no
formal).
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Mapa político, El Salvador

La aprobación de la Ley del Sistema Salvadoreño para la Calidad y Productividad, como base para
la individualización de cada una de las instituciones
que conforman los pilares de la infraestructura de
calidad de cada país, como los son: Normalización,
Reglamentación Técnica, Acreditación y Metrología.
Estos pilares, son los cimientos sobre los que descansan otros actores cuyas funciones son vitales
para asegurar el sistema nacional de calidad, como
son las entidades de Certificación (de sistemas, procesos, productos y personas), las de Pruebas y
Ensayos (de productos, materiales, etc.), inspección
y verificación (de aspectos definidos para su cumplimiento en las leyes y reglamentos técnicos), calibraciones y asistencias técnicas.
La calidad en El Salvador es impulsada por
diversas carteras de Estado, cada una en los aspectos que la ley les señala, como lo son tradicional-

mente los ministerios vinculados con salud pública,
agricultura y ganadería, medio ambiente y obras
públicas. Últimamente el Ministerio de Turismo, creado en el año 2004, impulsa temas de calidad como
distintivos y certificaciones en las áreas de mayor
demanda turística, como hoteles, restaurantes, playas y otros servicios complementarios a estas actividades.
Como producto de la concientización de la
importancia de los temas de calidad, se están volviendo a impartir seminarios y talleres relacionados
con calidad (suspendidos al final de los años noventas), se han creado carreras a nivel de grado y postgrado, ONGs dedican esfuerzos para impulsar
estos temas en las MYPEs que atienden, más
empresas medianas y grandes comparten sus
experiencias con las MIPYMEs, gremiales empresariales realizan su propios congresos de calidad
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anualmente, más profesionales buscan formación
en estos temas y cada vez hay más instituciones
apoyando iniciativas en este sentido.
Actualmente se está elaborando un anteproyecto
de ley para el funcionamiento de las Micros y
Pequeñas empresas, las cuales a la fecha están
sujetas a la misma regulación de las grandes o
medianas, lo cual limita su funcionamiento y desarrollo, pues no cuentan con la estructura organizacional para atender todas las obligaciones legales
en su relación con el Estado. Ajeno a todos los principios que nos dejó la reingeniería de procesos,
todas las leyes identifican como ejecutor de toda la
tramitología al propietario o representante legal, que
en nuestras micros y pequeñas empresas corresponde a la misma persona, quien a su vez debe
velar por las ventas, las compras, el manejo del personal y la administración de fondos, que es la falencia más común y causa importante de mortalidad
empresarial, especialmente en los primeros años de
funcionamiento.
El enfoque de calidad en las actividades del sector público se ha orientado especialmente a fortalecer la entrega de servicios de atención al público,
automatizando sus “competencias básicas” del giro
de cada institución, aplicando técnicas de mejora de
procesos a los mismos, con miras a lograr eficacia y
eficiencia, ajenos a una implantación sistemática de
un modelo de gestión de calidad, pero sí en respuesta a las demandas de los ciudadanos y sector empresarial, quienes han percibido los cambios, ya no sólo
en instituciones autónomas si no también en gobiernos locales (alcaldías). Hoy día se hace en minutos
algunos trámites que llevaban varias horas y en algunos casos, hasta días. Entre las actividades realizadas más frecuentemente, se tienen entre otros:
a) Automatización de los sistemas de operación
y administración;
b) Manejo eficiente de trámites para documentos
de uso frecuente, especialmente los correspondientes a “registros públicos”;
c) Mejora de procesos eliminando pasos y formularios innecesarios, etc.
d) Tercerización de servicios generales, como
vigilancia y servicios varios;
e) Contratación de mandos medios y directores
con experiencia en el sector privado;
f) Revisión y ajustes de marcos legislativos que
burocratizan la actividad del Estado;
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g) Realización de visitas técnicas y pasantías
para reconocimiento de modelos que sean adoptables o ajustables a la realidad salvadoreña.
Como excepciones a lo anterior, en El Salvador,
los esfuerzos por fortalecer la gestión de calidad al
interior de las instituciones públicas quedó en la iniciativa de sus principales funcionarios, existiendo a
la fecha varias organizaciones del gobierno central
y autónomas certificados bajo la norma ISO 9001,
destacándose por ejemplo la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), certificada también en la
ISO 14001 y OHSAS 18001 algunas entidades como
el Ministerio de Hacienda, que ha certificando bajo
ISO 9001 todos sus procesos críticos, sobresaliendo
en este ramo dentro de toda Latinoamérica.
Las principales limitaciones para la efectividad
en los procesos internos y de atención ciudadana y
al sector empresarial, están definidas en los marcos
legales que respondieron a realidades diferentes al
presente y alejados de las necesidades legítimas
que demanda el desarrollo del país.
Como apoyo al impulso de los temas de calidad
en el sector público, en el actual gobierno, el Decreto No. 1 de fecha primero de junio de 2009 del Consejo de Ministros, se establecieron las Reformas al
Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, creó la
Secretaría para Asuntos Estratégicos, donde tal
como lo dice el Art. 53-E, tiene las siguientes atribuciones conforme los numerales 10 y 11, que literalmente dicen:
10. Promover y coordinar la consolidación del
gobierno digital como mecanismo de gestión de los
asuntos públicos, en beneficio de la agilidad y calidad de los servicios, guiado por los principios de
máximo aprovechamiento tecnológico, reducción de
trámites, eficiencia y efectividad, además de transparencia y rendición de cuentas.
11. Proponer las políticas de modernización y
cualificación del sector público para su aprobación
por el Presidente de la República y posterior implementación y seguimiento.
En este sentido, estará dentro de las actividades
de modernización de la administración pública, la
adopción de modelos de calidad en las organizaciones del gobierno central, contando ya con recursos
humanos formados en estas competencias dentro
de otras instancias del Estado.
En definitiva y conforme lo establece claramente
la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión
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Pública, existe relación directa entre la calidad
incorporada en las instituciones que conforman el
gobierno y la calidad de vida de los ciudadanos de
un país, lo cual induce a la conveniencia de incorporar modelos sistemáticos de calidad en el sector
público. En forma complementaria, ya se iniciaron
acciones para la primera edición de nuestro Premio
Nacional de Calidad, como un modelo de excelencia para públicos y privados, cuyo éxito ha sido
comprobado por cada uno de los países que los
han implantado en Latinoamérica.

“Es necesario contar con un Plan
de Nación, apoyado por todos”
Para el Premio Nacional de Calidad, se iniciaron
acciones con el apoyo invaluable de FUNDIBEQ,
con nuestra participación como “jurado observador”
del Premio Iberoamericano de la Calidad en su edición 2007. Reconociendo esta experiencia, realizamos en el 2008 un seminario taller para posibles de
Jurados y Evaluadores del nuestro Premio Nacional
de Calidad, basados en el Modelo Iberoamericano.
Fue una oportunidad excepcional la realización en
El Salvador de la X Convención Salvadoreña-Iberoamericana de Excelencia en la Gestión: “Aprender de
los Mejores” en el 2008. Con estas experiencias y
las transmitidas por REDIBEX, se espera la entrega
del premio nacional en el 2010, actividad muy esperada por el sector empresarial salvadoreño.
Considerando que la incorporación de sistemas
de calidad en el sector público no debe ser vista
como un fin en sí mismo, si no un medio para atender al ciudadano-cliente y al sector empresarial en
todo nivel, las acciones de hoy o que a futuro se realicen para el fortalecimiento de la competitividad en
todo el territorio, en forma incluyente en beneficio de
la mayor población posible, demandan otros aspectos que deben ser tomados en cuenta, tanto de
carácter estratégico como táctico, necesarios para
la dinamización de la economía del país, entre los
cuales se mencionan:
• Contar con un Plan de Nación, sentido y apoyado por todos;
• Lograr recursos para financiar o cofinanciar
los esfuerzos (especialmente de las micro y pequeñas empresas);
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• Hacer accesible el crédito, de forma inclusiva
y bajo condiciones especialmente favorables para
proyectos de desarrollo;
• Contar con asistencia técnica de calidad “certificada” en las competencias requeridas por las
MIPYMEs;
• Desarrollar un mercado interno y externo para
la colocación de la producción interna;
• Reducir o eliminar la tramitología para la creación y mantenimiento de las micro y pequeñas
empresas;
• Disponer del capital humano conveniente y
necesario para las necesidades actuales y futuras
de nuestro país;
• Mejorar la calidad de los sistemas de formación profesional;
• Lograr una plataforma adecuada para el
desarrollo de la innovación, el desarrollo tecnológico
y la investigación aplicada;
• Sistematizar la implantación de modelos de
gestión de calidad en todas las organizaciones del
sector público;
• Alcanzar niveles adecuados de seguridad
pública, que faciliten la creación, mantenimiento y
desarrollo del sector empresarial;
• Contar con seguridad jurídica, entre otros.
Para terminar, considero oportuno mencionar
que entre los factores que considero relevantes para
lograr los resultados favorables en nuestras actividades se encuentran:
• La calidad del personal que labora con nosotros, quienes están realmente “comprometidos” con
la calidad y productividad del país, trabajan sin
escatimar esfuerzos ni horas de salida, tienen valores muy arraigados sobre lo que es correcto (producto de nuestro interés por trabajar sólo con personal de “vocación Cristiana”, donde el temor a Dios
es la base de todas las acciones);
• El aprovechamiento de las oportunidades que
nos proporcionan organismos e instituciones en
favor de los temas de calidad;
• Ganar la confianza de terceros sobre las actividades que realizamos, lo que facilita la articulación
de esfuerzos y generación de sinergias;
• Desarrollo de una actitud positiva y proactiva
en los equipos de trabajo y los aliados estratégicos;
• Conocimiento de la realidad empresarial, su
entorno y las reglas del mercado.
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Joaquín Ruiz López
Director del Departamento de Calidad de
los Servicios de la AEVAL
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ESPAÑA-EL CLAD
Nuestras Administraciones

La relación entre la
evaluación de las
políticas públicas y la
Calidad de los
Servicios.
Aportaciones de la
AEVAL al XIV
Congreso del CLAD

a celebración anual del Congreso Internacional del CLAD viene constituyendo uno de los
mayores eventos internacionales dedicados a
la reflexión y al debate sobre la reforma y
modernización del Estado, así como de la Administración Pública.
Desde el primer congreso, celebrado en el año
1996, en el que Michel Crozier presentó un documento titulado:“La transición del paradigma burocrático a
una cultura de gestión pública” y en el que señalaba
la importancia de la evaluación de los resultados
como una de las claves a tener en cuenta en el futuro, los contenidos relacionados con la gestión pública
y, en particular, los relativos a la evaluación de políticas públicas y la gestión de calidad, han ido adquiriendo una importancia creciente.
Basta echar un vistazo al número de paneles y
comunicaciones referidas a ambas cuestiones en los
sucesivos programas congresuales para hacerse una
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XIV Congreso Internacional del CLAD, programa

XIV Congreso Internacional del CLAD, inauguración
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idea clara del peso que la evaluación de políticas y
la gestión de calidad han venido teniendo en la conformación del paradigma de la modernización en
las administraciones públicas iberoamericanas.
La aprobación de la Carta Iberoamericana de
Calidad en la Gestión Pública, adoptada por la XVIII
Cumbre Iberoamericana de El Salvador celebrada
en octubre de 2008, ha supuesto un refrendo a este
camino emprendido, a la vez que un punto de partida pues facilita a las administraciones públicas
iberoamericanas un enfoque común ante los nuevos
retos que se plantean las sociedades del siglo XXI:
la gobernanza, la transparencia, la participación y la
necesidad de innovación en un contexto de incertidumbre.
Este hecho fue puesto de manifiesto en la inauguración del XIV Congreso del CLAD cuando se citó
la Carta como un instrumento para “mejorar sustancialmente la relación entre las administraciones
públicas y la ciudadanía (…) además de propiciar
estándares de calidad en los servicios públicos que
permitan efectivamente el logro de las misiones y
objetivos institucionales, en apoyo al desarrollo de
nuestras sociedades” .
En este contexto, caracterizado por la búsqueda
de una mayor interacción entre Administración
Pública y ciudadanía, la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios del Gobierno de España (AEVAL) ha contribuido al congreso con la presentación de dos
paneles complementarios y en línea con la actividad
que le es intrínseca.
Ambos paneles, desarrollados dentro del área
denominada: “En búsqueda de la excelencia en la
administración pública mediante la gestión de la
calidad y de una gestión para resultados de desarrollo”, trataron aportar contenidos al acervo común
poniendo el énfasis en la importancia de la relación
binaria entre políticas y servicios públicos.
Esta relación se abordó desde una doble perspectiva, coincidente con cada uno de los paneles.
De una parte, la necesidad de enfocar de una
manera integrada y sistémica las esferas más “políticas” de la acción pública (policies) con las de tipo
técnico o relacionadas con la gestión (servicios)
analizando las sinergias entre ambas esferas que,
tal y como avanzaba el título del panel (“El continuum de la evaluación: de políticas a servicios
públicos”), se presentaron como un campo integra-

NUESTRAS ADMINISTRACIONES. ESPAÑA-EL CLAD

do para la evaluación, con límites difusos entre los
planos “macro” de las políticas públicas y “meso” y
“micro” de los servicios.
La idea de que la institucionalización de la evaluación de las políticas públicas junto con a la evaluación de la calidad de los servicios puede contribuir decisivamente a hacer realidad el concepto de
“Gobernanza” estuvo presente en las cuatro ponencias presentadas en este panel, que estuvo coordinado por la Presidenta de la AEVAL, María Luisa
Carcedo Roces, y en el que cabe destacar las propuestas metodológicas, elaboradas a partir de la
praxis, que permiten enfocar matricialmente la evaluación de la acción pública, integrando políticas y
servicios públicos, considerando éstos como parte
de la evaluación de proceso o de implementación
de aquellas.
El segundo panel, que se desarrolló bajo el título
“Calidad en la Gestión Pública” y fue presentado
conjuntamente por la AEVAL, el CLAD y la Fundación Iberoamericana de Calidad (Fundibeq), incidió
de nuevo en la asociación de la evaluación con la
calidad de la gestión pública . En este caso se
subrayó la necesidad de un impulso a los sistemas
de incentivos y a los modelos de calidad en diferentes parcelas de la administración pública.
Estos modelos proponen la incorporación a las
organizaciones de enfoques, criterios y sistemáticas
que faciliten la consecución y medición de resultados e impactos de valor tangibles para la ciudadanía.
La Agencia Estatal de Evaluación y Calidad
española ha realizado un singular esfuerzo en este
sentido, por ejemplo, mediante la implementación
de un programa de reconocimiento, que incluye la
certificación de organizaciones y la concesión de
premios en diferentes esferas de la gestión.
También en este caso se presentó un ejemplo
práctico, fruto de la sinergia entre la AEVAL y FUNDIBEQ, con la adaptación del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión para la evaluación
de organizaciones públicas y la próxima creación
(2010) de una categoría específica del Premio Iberoamericano para la Administración Pública.
Por último debe reseñarse que en general, en la
mayoría de las mesas del Área Temática en que participó la AEVAL (“En búsqueda de la excelencia en
la administración pública mediante la gestión de la
calidad y de una gestión para resultados de desa-
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rrollo”), se destacó con toda claridad la existencia
de algunos factores contextuales que facilitan o
aceleran la consecución de los objetivos de este
enfoque, entre los que cabe destacar: “un sistema
de agencias independientes bajo esquemas de
contractualización” o “una cultura de la evaluación
entre los servidores públicos”. Ambos factores están
presentes en la naturaleza de la Agencia Estatal de
Evaluación y Calidad española. Un hito que modestamente pero sin duda estimamos decisivo para institucionalizar entre todos la evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios en España
y en Iberoamérica
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NOVEDADES PROGRAMA “REDES DE EXPERTOS”

Nueva Red CEDDET
Renovada Red de Expertos
Iberoamericanos en Calidad
Como ya les veníamos
anunciando en la edición
pasada, la Fundación
CEDDET en su ánimo de
seguir contribuyendo a la creación de redes que consoliden
cada vez más los lazos institucionales y personales de todos los
antiguos participantes, ha lanzado en noviembre de 2009 una
nueva Red general de carácter
transversal en la que han sido
invitados a participar todos los
antiguos participantes del programa de formación de CEDDET.
Esta Red se convierte en el nexo
de unión entre los antiguos participantes de los cursos y cuenta
con un directorio de más de
7.000 participantes de 21 países.

C

En ella se desarrollarán actividades de carácter transversal que
puedan ser de interés para todas
las personas que trabajan en la
gestión de las administraciones
públicas iberoamericanas.
Asimismo, este lanzamiento ha
coincidido con la puesta en marcha de una nueva plataforma virtual, más acorde con las peticiones de muchos de los actuales
miembros de las redes que llevaban tiempo demandando nuevas
funcionalidades y el uso de herramientas más colaborativas. Este
nuevo entorno, basado en la filosofía
Web 2:0 de redes sociales y al
que se puede acceder desde la
página web de CEDDET, cuenta

NUEVO
LANZAMIENTO

con herramientas y funcionalidades que promueven una mayor
interacción entre personas y propician la generación y utilización
compartida de conocimiento.
Todo el equipo de la Fundación
CEDDET confía en que este cambio sea del agrado de todos los
participantes de la REI en Calidad
en la Administración Pública y que
redunde en una mayor generación
de conocimiento en red y refuerzo
de los vínculos ya establecidos
entre todos. Les animamos a
conocerlo y a participar con la
publicación de contenidos en los
distintos recursos, quedando
como siempre a su disposición
para atender cualquier tipo de
duda, consulta o sugerencia.
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EQUIPO COORDINADOR DE LA REI
EN CALIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Equipo coordinador de la REI en
CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA está formado por profesionales
pertenecientes a distintas instituciones.
Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo de la REI
a fin de poder canalizar sus aportaciones,
sugerencias y propuestas de actividades.
ANTONIO RAMIRO
Coordinador Temático de
España.

RAFAEL MARTÍN MATA
Coordinador Temático de
América Latina.

DAVID ARMANDO
CÓRDOVA CARVALLO
Coordinador Temático de
América Latina.
ANA MARÍA RISI
Redactora Jefa.

BÁRBARA GÓMEZ
Coordinadora Área Calidad,
Fundación CEDDET.

CRISTINA BALARI
Gerente
“Programa Red de Expertos”.
Fundación CEDDET.
VIRGINIA VÁZQUEZ
Coordinadora Técnica,
Fundación CEDDET.
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La REI en Calidad en la
Administración
Pública
cuenta en la actualidad
con 271 miembros, todos
ellos antiguos participantes de
los cursos online “Gestión de la
Calidad en la Administración
Pública” y “El Modelo Iberoamericano de la Calidad, coorganizados por la AEVAL y CEDDET.
En la distribución por países
de sus miembros, que se adjunta a continuación, se puede
observar que el mayor número
de participantes provienen de
Argentina, Perú y Bolivia, por lo
que esperamos poder aumentar

L

a medio plazo el número de participantes de los países que
cuentan con menos representación, incrementando su participación en los cursos online. Las
actividades de la REI en Calidad
en la Administración Pública se
basó en el Plan de Actividades
de 2009, consensuado por el
Equipo coordinador y publicado
en la REI a fin de difundir su contenido y planificación entre todos
sus miembros. En el Plan se
recogen asimismo la misión y
objetivos de la REI, junto con sus
principios básicos de funcionamiento.

REI EN CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA POR PAÍSES
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FORO DE EXPERTO. Noviembre 2009
Aplicación de la norma UNE 66182: 2009
“Guía para la evaluación integral del gobierno municipal”
DIRIGIDO POR ANTÓN ELEJABEITIA CILLERUELO
Gerente de Administración Pública y Turismo de AENOR
n nuestra vida cotidiana
todos los ciudadanos tenemos relación con quienes
nos administran. Todos
tenemos que hacer trámites, registrarnos, gestionar licencias, pagar
impuestos o presentar instancias.
Para realizar estas tareas interactuamos con la Administración Pública y somos conscientes de que
hasta qué punto el servicio que
recibimos es un servicio de calidad
y en qué grado satisface nuestras
necesidades. La administración
local es la que está más en el contacto diario con el ciudadano y la
que más afecta a nuestro día a día
pues su gestión incide en los servicios que se prestan a los ciudadanos. Servicios como la recogida de
basuras, el transporte o la biblioteca tienen una incidencia directa en
nuestra vida ciudadana y de su eficaz gestión depende en gran medida nuestra calidad de vida.
De un tiempo a esta parte, la
propia administración está realizando un importante esfuerzo en mejorar la prestación de los servicios
que realiza y por ende la satisfacción de los ciudadanos. Aspectos
como la rapidez, la fiabilidad, el
confort y la atención están siendo
cada vez más cuidados por los responsables municipales.
En este sentido y, ya desde hace
algunos años, existen distintos

E

modelos de gestión de la calidad o
de mejora que se aplican en la
AAPP. Entre ellos cabe destacar la
norma ISO 9001, ISO 9004, el
modelo de excelencia EFQM o el
modelo CAF o las Cartas de Servicios. Todos estos modelos son aplicables, con mayor o menor flexibilidad, a las Entidades Locales, pero
se echaba en falta el disponer de un
documento normativo específicamente elaborado para evaluar la
gestión de los Ayuntamientos. Para
atender a ello, se ha elaborado en el
seno del AEN/CTN 66: Gestión de la
calidad y evaluación de la conformidad. la norma UNE 66182:2009
“Guía para la evaluación integral del
gobierno municipal”.
La norma propone una serie de
indicadores que de una forma simple permitan a cual cualquier
gobierno municipal evaluar su grado de eficacia de forma integral.
Ello se consigue mediante la respuesta a diferentes cuestiones que
se agrupan en cuatro temas diferentes:
1) Desarrollo institucional para
el buen gobierno
2) Desarrollo económico sostenible
3) Desarrollo social incluyente
4) Desarrollo ambiental sostenible
Esta norma pretende proporcionar a los gobiernos municipales
una metodología asequible y práctica para evaluar su gestión, para lo

que incluye el método de evaluación, el cuestionario y la forma de
cuantificación. Se puede aplicar
por todos los ayuntamientos, independientemente de su tamaño, ubicación y servicios prestados.
Se propone un sistema de evaluación está basado en el análisis de
un total de 33 indicadores y 135
subindicadores, que permiten identificar debilidades y fortalezas, elaborar planes y políticas con visión de
mediano y largo plazo, para poder
vincular medios y recursos (Gráf. 1).
Los indicadores y subindicadores se evalúan mediante 3 niveles
de cumplimiento: rojo, amarillo y
verde (Gráf. 2).
Realizando una evaluación de la
batería de indicadores contenidos
en la norma, el ayuntamiento interesado, podrá identificar las áreas y
oportunidades de mejora en su
gestión. En base a ello, se podrá
definir e implantar un plan de mejora derivado de los resultados en el
que se establecerán criterios de
priorización que permitan seleccionar aquellas acciones que consigan la máxima mejora con el menor
coste, es decir, que sean las más
rentables para los objetivos y estrategias del Ayuntamiento. Con ello
se puede seleccionar aquellas áreas y acciones que tengan un mayor
impacto sobre las necesidades y
expectativas de los ciudadanos.
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Una de las bondades de esta
herramienta es que propone una
evaluación integral de la gestión
municipal. Se considera el ayuntamiento como un todo y se hace un
repaso exhaustivo de los servicios
que presta. Se tienen en cuenta
aspectos relacionados con:
• La gestión municipal: asociaciones y vinculaciones externas,
participación ciudadana, finanzas,
nuevas tecnologías, gestión de
recursos humanos y seguridad
• El desarrollo económico: la
promoción de alternativas económicas y actitudes innovadoras, la
capacitación para el empleo local,
la promoción del turismo y de la
actividad económica
• El desarrollo social; la prestación de servicios públicos, la promoción del deporte y del ocio, la
promoción de la igualdad, la atención a la población vulnerable y en
riesgo, la promoción de la educación y de la cultura y del patrimonio
artístico.
• El desarrollo ambiental sostenible: el cuidado del aire, del agua,
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Cuadrante 1: Desarrollo
Institucional para el
buen Gobierno
48 indicadores

Cuadrante 4: Desarrollo
Ambiental Sostenible
25 indicadores

19%
35%

GRÁFICO Nº 1
30%
Cuadrante 3: Desarrollo
Social Incluye
40 indicadores

16%

de los recursos naturales y de la
imagen así como la promoción de
la educación ambiental.
Es indudable que el diagnóstico
obtenido con la evaluación de los
indicadores ofrece una visión real
de la gestión municipal y podrá ser
el punto de partida para la implantación de un sistema de calidad
para construir, consolidar y mejorar
la gestión de la calidad en el municipio.
La traslación de conceptos
habitualmente manejados en el
sector privado en el campo de la
calidad de servicio como son la

calidad esperada, la calidad percibida, la calidad objetivo o la calidad producida al entorno de la
administración pública supone un
paso importante en la tarea de
mejorar el servicio prestado a los
ciudadanos. Ello redundará en una
mejora de la confianza que los ciudadanos tienen en sus administradores. Herramientas como la norma
UNE 66182 “Guía para la evaluación integral de gobierno municipal” son una excelente ayuda para
emprender este camino y afrontar
los próximos retos legislativos que
tienen las administraciones locales.

1.1. Municipio administrado con
responsabilidad y calidad
1.2. Municipio asociado y vinculado
1.3. Municipio con sistema
profesional de gestión de
recursos humanos
1.4. Municipio participativo
1.5. Municipio fiscalmente responsable
1.6. Municipio tecnificado y con Internet
1.7. Municipio transparente
1.8. Municipio con finanzas sanas
1.9. Municipio seguro

1.
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PARA UN BUEN
GOBIERNO

4.1. Municipio cuidadoso del aire
4.2. Municipio limpio y responsable
de los residuos sólidos urbanos
4.3. Municipio cuidadoso de su imagen
4.4. Municipio protector de sus
4.5. Municipio territorialmente ordenado
4.6. Municipio responsable del agua
4.
4.7. Municipio cuidadoso y
DESARROLLO
responsable del suelo
AMBIENTAL
Educación Ambiental
SUSTENTABLE

Cuadrante 2: Desarrollo
económico Sostenible
22 indicadores

2.1. Municipio innovador de alternativas económicas
2.2. Municipio promotor de las
2.
actitudes emprendedoras
DESARROLLO
2.3. Municipio responable de
ECONÓMICO
SOSTENIBLE
promover el abasto de artículos básicos
2.4. Municipio promotor de la capacitación
para el empleo local
2.5. Municipio promotor del turismo
2.6. Municipio comunicado externa
e internamente
2.7. Municipio promotor de la
actividad económica

GRÁFICO Nº 2

3.1. Municipio prestador de
servicios públicos
3.2. Municipio promotor del
deporte y del ocio
3.3. Municipio promotod de la igualdad
3.4. Municipio promotor de la población
vulnerable y en riesgo
3.5. Municipio saludable
3.6. Municipio promotorde la educación
3.7. Municipio con vivienda digna
3.8. Municipio formador de la ciudadanía
3.9. Municipio promotor de la cultura y del patrimonio histórico

3.
DESARROLLO
SOCIAL
INCLUYENTE

40

REI en Calidad en la Administración Pública

REI

Actividades

en Calidad en la Administración Pública

RELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

RELATORÍA DE FOROS
Guía para la elaboración de una planificación estratégica
Marzo de 2009
DIRIGIDO POR RAFAEL MATA CABALLERO
Coordinador Latinoamericano de la REI en Calidad de la Administración Pública,
Servicio de Administración Tributaria México.

ANTECEDENTES
Durante el mes de marzo de
2009, los coordinadores latinoamericanos, David Córdova y Rafael Martín Mata, de Perú y México
respectivamente, propusimos al
grupo coordinador de CEDDET,
un ambicioso proyecto que denominamos:
PROYECTO COOPERATIVO
“GUÍA PARA

DE CREACIÓN DE UNA

LA ELABORACIÓN DE UNA

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA”.
Mismo que fue acogido con
entusiasmo y expectativa, sólo
después de un gran esfuerzo de
colaboración y logística entre Virginia Vázquez, Bárbara Gómez,
Antonio Ramiro, iniciamos el mes
de abril de 2009, la serie de foros
temáticos que concluyeron en
noviembre de este mismo año.
Cuyo objetivo general fue:
“Elaborar una guía para desarrollar una Planeación Estratégica
que permita contar con una herramienta simple, útil y efectiva al
momento de iniciar un proceso de
planeación estratégica de calidad
en las organizaciones”.

Lo anterior tal y como se planteó, se desarrolló con un programa de foros mensuales mismos
que se describen a continuación:

de lo posible; ya que si son cambiados continuamente, originan
conflicto y confusión. Puede
basarse en un proceso de administración por objetivos.

ABRIL:
Los objetivos Generales

MAYO: La misión y la Visión

Participantes: Freddy Rafael,
Tomas Orbea, Virginia Vázquez y
Yolanda Heredia Moreno.
Aportaciones: 13
Se analizó en primera instancia
que, para poder determinar los
Objetivos, primero deberán establecerse la Filosofía, la Misión y la
Visión, establecimos los lineamientos para definir dichos objetivos: Los deben definir los directivos. Deberán estar por escrito.
Deben ser realistas y alcanzables.
Se tomarán en cuenta resultados y comportamientos históricos.
No deben ser confundidos con los
medios o estrategia para alcanzarlos. Tomar en cuenta que
deben responder a seis preguntas
clave de la administración: ¿qué,
cómo, dónde, quién, cuando y por
qué? Deben ser del conocimiento
y entendimiento de todos los
miembros de la organización.
Deben ser estables en la medida

Participantes: Alex Dagoberto
Molina García, Bárbara Gómez
Valcárcel, Fernando Heredia Villacis, Freddy Rafael, Janet Zulueta
Mendoza y Jose Bravo Castillo.
Aportaciones: 13
Coincidimos en que La Misión
es la razón de ser de la organización, y que debe ser:
Amplia: Tener una línea de
expansión pero lo suficientemente
específica y bien definida de tal
manera que permita su fácil
entendimiento pero sobre todo el
lograrla. Motivadora: Inspiradora
pero alcanzable. Permanente:
Con orientación al propósito de la
organización durante todo el ciclo
de vida. Congruente: Que exista
consistencia entre lo que se hace
y lo que se desea.
La misión debería poder responder las siguientes preguntas:
¿Para qué y por qué existe la
organización? ¿Cuál es su propó-
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sito? ¿A quien o quienes sirve? ¿A
que se dedica la organización?
En los casos que aplique: ¿Cuál
es el “negocio”? ¿Cuál el valor
agregado? ¿Cuáles son o deberían ser nuestros productos principales, presentes y futuros? ¿Cuál
es la ventaja competitiva?
Por otra parte se definió La
Visión como: Declaración del
estado deseado en el futuro para
la organización. Fija el rumbo de
la organización, plantea retos, sirve como punto de consenso, estimula la creatividad y la coordinación de esfuerzos. Posicionamiento futuro de la organización. Por lo que debe ser: Breve,
Fácil de captar, Fácil de recordar
e Inspiradora.

JUNIO:
Objetivos Tácticos o
Departamentales ¿Cómo se
establecen a fin de alinearlos
a los objetivos generales?
Participantes: Fernando Heredia Villacis, Freddy Rafael y Mario
mortimer Carbonero Sigüenza.
Aportaciones: 9
Concluimos en que, los Objetivos Tácticos o Departamentales,
son determinados para un área,
gerencia o departamento de la
organización, siempre se subordinan a los objetivos generales, y se
establecen a corto o mediano plazos.
Deben escribirse. Se debe
contar con un documento en el
cual se puedan consultar constantemente, a fin de medir su
efectividad.
Deben difundirse: Para ello
debe existir un área de Planeamiento o Planeación.
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JULIO: Planes y Programas
Alineados a Objetivos
Estratégicos.
Participantes: Fernando Heredia Villacis, Freddy Rafael, Luz
Dary Botero Ramírez Martha Patricia Benalcázar Tapia y Rita
Yépez.
Aportaciones: 20
En vista de que la operación y
administración de la entera organización se debe enfocar a lograr
la misión y la misión que previamente se establecieron, la única
forma de hacerlo planificadamente es alinear los Planes y Programas a los Objetivos Estratégicos
lo cual se puede hacer mediante
Mapas estratégicos, en los cuales
se visualicen -gráficamente- sus
interdependencias en la jerarquía:

Misión
visión
Objetivos
generales
Objetivos
Tácticos
Proyectos/Planes
Programas
Procesos

SEPTIEMBRE:
Mapas estratégicos.
Participantes: Luz Dary Botero, Marialice Rangel, Bernal José
Piedra, David Armando Córdova,
Yolanda Heredia.
Aportaciones: 14
Mapa estratégico como: La
representación gráfica de las rela-

ciones causa efecto entre los
objetivos y las iniciativas institucionales y proporciona una
estructura para transformar la
estrategia en acción, permitiendo
anticipar la creación de valor por
parte de la Institución y alcanzar
la Visión Estratégica de la organización o empresa.
La función que éstos tienen en
relación de a los Objetivos Estratégicos, en palabras de Luz Dary
Botero es que, construidos bajo
una metodología adecuada, tienen la capacidad de determinar a través de los FCE- el cumplimiento del objetivo estratégico,
con un seguimiento permanente
se pueden realizar los análisis respectivos y tomar las medidas
correctivas que permitan alcanzar
la meta propuesta.

SEPTIEMBRE: Por qué ha
llegado a fracasar la
Planificación Estratégica.
Participantes: Luz Dary Botero, Marialice Rangel, Bernal José
Piedra, David Armando Córdova,
Yolanda Heredia.
Aportaciones: 1
Se propusieron 10 posibles
causas de fracaso de la Planificación Estratégica -no siendo limitativas ya que puedan existir otraslas siguientes:
1) El proceso no ha sido dado
a conocer apropiadamente.
La gente no entiende cómo
comienza, cuándo termina, cuáles son sus fases, cómo se miden
sus resultados o cómo se relaciona con cada uno individualmente.
2) El proceso compite contra
las funciones diarias.
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La gente siente que tiene que
dejar sus obligaciones para dedicar tiempo adicional al planeamiento de la competitividad. Sin
embargo, para que la planificación funcione, las acciones diarias
deben subordinarse a los nuevos
objetivos que surjan del proceso.
3) No existe información estratégica o es incompleta.
El sistema de información
gerencial no provee información
estratégica para operar en la
mejora de la competitividad. El
sistema contable no está vinculado para el control posterior. Los
presupuestos operacionales no
están ligados. Tampoco la evaluación del desempeño individual.
4) La alta dirección no dispone de
habilidad en Dirección Estratégica.
Los directivos no están acostumbrados a realizar ejercicios
grupales e interfuncionales dedicados a evaluar la situación general de la compañía. No se involucra en un rápido e intensivo taller
previo para dominar todos los
conceptos necesarios.
5) Creer que se puede implantar en partes.
Una causa frecuente de fracaso radica en creer que se puede
hacer más competitivo, de manera aislada, a un producto, una
división, un área o una función.
6) Suponer que se puede delegar la Planeación solo a un área
en particular.
La planificación es responsabilidad de todas las áreas de la
organización. Si existe un área de
planeamiento, ésta puede actuar
como coordinadora del sistema.
Sin embargo, esto no significa
que pueda hacerse cargo de la
planificación.

Es fundamental que participen
aquellos que luego serán responsables de la ejecución. Se debe
buscar la mayor descentralización
y participación posible.
7) Creer que tiene que salir a la
primera.
El planeamiento de la competitividad organizacional es un proceso de aprendizaje sobre cómo
aprender a mejorar. Debemos
pensar a este proceso como algo
que tiene que mejorar continuamente. Por eso, no debemos
intentar hacer mucho en muy
poco tiempo.
8) Olvidar la perspectiva política de cualquier proceso de este
tipo.
Es común que algunos miembros de la organización perciban
a los procesos de cambio como
una amenaza a su autoridad, su
responsabilidad, su poder o su
influencia. Entonces, es necesario
actuar sobre estas dudas naturales.
9) Olvidar la perspectiva cultural.

Otra causa frecuente de fracaso radica en no comprender que
la competitividad es, en sí misma,
un valor cultural que debe ser
incorporado en el sistema de valores que constituye la ideología de
la organización. Para ello debe
ser creado el clima interno adecuado
10) Plantear en sistema rígido.
Esto es desarrollar un esquema burocrático que haga perder
plasticidad, simplicidad, innovación, creatividad y vitalidad.
En definitiva, para que el proceso de planeamiento de la innovación competitiva realmente sea
útil, es imprescindible verlo como
un sistema de pensamiento estratégico. Esto significa que sea vivido como una de las actividades
de las que depende la supervivencia de la organización.
El documento con la Guía,
resultado de estos foros, puede
ser consultado en el nuevo entorno de la REI.
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SEMANA PRESENCIAL CURSO:
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7° EDICIÓN -2009
ING. DAVID CÓRDOVA CARVALLO
Coordinador Temático Latinoamericano de la REI

Como en todas las ediciones que se realizan cada año del curso on line “Gestión de
la Calidad en la Administración Pública” se llevo a cabo la semana presencial, como
complemento del curso virtual. Esta se realizó del 19 al 23 de octubre de 2009 en su 7ª
Edición en Madrid, España.
Esta actividad es promovida por la Fundación CEDDET y la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) y consiste en el
otorgamiento de becas para asistir a seminarios presenciales posteriores a los cursos
en línea, con el objetivo de reforzar conocimientos adquiridos y compartir experiencias.
n esta oportunidad asistieron quince (15) funcionarios públicos de diversas
instituciones
de
Latinoamérica, entre ellas, representantes de Perú (3), Uruguay
(02), El Salvador (02), Colombia
(02), Costa Rica (02), Chile (01),
Brasil (01), Argentina (01) y Ecuador (01), asimismo, quien suscribe este informe, fue invitado a
participar como Coordinador
Temático Latinoamericano de la
REI para llevar a cabo la coordinación de la actividad preparatoria de la sesión de presentaciones de los participantes que
normalmente dura toda una jornada durante dicha semana presencial.
El día lunes 19 se dio inicio a la
semana presencial del curso, el
cual se realizó en las cómodas ins-

E

talaciones del Instituto de Administración Pública de España (INAP).
En la sesión inaugural se realizó la
presentación y bienvenida a cargo
de la Sra. Pilar Arranz (Directora
del INAP), Sra. María Luisa Carcedo (Presidenta de la AEVAL) y el Sr.
Miguel Ángel Feito (Director de la
Fundación CEDDET), todos ellos
puntualizaron que, a las fases presenciales se convocaba solo a los
alumnos con mejor desempeño en
los cursos y que era grato, por tanto, ¡tener a los mejores alumnos!,
de Latinoamérica.
Inmediatamente después y
durante el resto del día, se continuó con la agenda prevista, realizándose en primer lugar la presentación de la AEVAL, a cargo
de la Sra. Ana Corces, Directora
de Planificación y Relaciones Institucionales, en la cual dio a cono-

cer el propósito, las funciones y
los fines de la AEVAL. Asimismo,
dio a conocer los desafíos, factores críticos de éxito y los avances
de la AEVAL.
La siguiente presentación
estuvo relacionada a la CARTA
IBEROAMERICANA DE LA CALIDAD, parte introductoria, a cargo
del Sr. Juan Ignacio Martín Castilla, catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid quien nos
dio alcances de cómo se gestó
dicha carta y cuál es el propósito,
objetivos que persigue y los lineamientos orientadores de la misma.
Por la tarde se realizó la sesión
sobre LA CARTA IBEROAMERICANA DE LA CALIDAD, esta vez
relacionada a las herramientas de
despliegue de la misma, a cargo
del Sr. Joaquín Ruiz de AEVAL.
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Al día siguiente, martes 20, se
inicio la presentación sobre la
implantación de proyectos de
Calidad en la Administración
Pública, a cargo del Sr. Albert
Galofré, Consultor de Administraciones Públicas y profesor de
ESADE. Dicha sesión despertó
mucho interés de los participantes, pues trató sobre los modelos
singulares como: Cero defectos,
Mejora de procesos, Momentos
de la verdad, Las 5S, círculos de
calidad. Asimismo, describió los
modelos generales existentes
tales como: Sistema ISO 9000,
Modelo Europeo de Excelencia y
Cartas de calidad o servicios, y
describió las situaciones favorables para implementar cada uno
de ellos.
Por la tarde se realizó la Sesión
Redes, debate y puesta en común
proyectos Red de Expertos Calidad-CEDDET, y se realizó la presentación nuevo entorno REDES,
a cargo de Bárbara Gómez y
Encarna Pomares Programa "Red
de Expertos" de la Fundación
CEDDET y de David Córdova,
Coordinador Latinoamericano de
la REI. Asimismo, durante la
sesión se trabajó por grupos donde los participantes identificaron
propuestas de proyectos que permitirán mejorar la eficiencia de la
REI. Los participantes se comprometieron a participar en la Red de
Expertos Iberoamericanos en
Calidad.
En la sesión del día miércoles
21, se realizaron las presentaciones por grupos de trabajo. La
coordinación y moderación de la
sesión estuvo a cargo de la Sra.
Consuelo Hidalgo, representante
de la AEVAL y del Sr. David Cór-

dova, Coordinador de la REI, quienes en semanas previas al seminario coordinaron, en Google
Docs, los trabajos que cada uno
de los grupos debían exponer y
dieron seguimiento a las presentaciones grupales.
Los temas fueron distribuidos
de la siguiente manera:
Grupo 1: Gestión por procesos
(Andrés Villalta Mata, Pablo Nova
Lizana, Pilar Espinoza Galarcep,
José Bustinza Pariona).
Grupo 2: Control de Gestión
(Alba Imbago Valenzuela, Pedro
Vega Ron, Luz Botero Ramírez).
Grupo 3: La Voz del Cliente
(María Giboin Mazzola, Eloísa
Mérola Introzzi, Marisa Alassio
Nuñez, Alma Solano Ramírez).
Grupo 4: Las Personas (Elías
Tresierra Paz, Carolina Rosas
Blanca, Marialice Rangel Perroud,
Anabel Chávez de Mazariego).
Los temas fueron muy bien
desarrollados y fueron estructurados con una parte teórica y otra
con las experiencias reales de los
integrantes de los grupos resaltándose las similitudes en los diferentes países e identificándose las
particularidades, esto enriqueció
mucho la sesión y evidenció el
aprovechamiento obtenido durante los cursos en línea por parte de
los alumnos. Se realizaron rondas
de preguntas de todos los participantes para profundizar en algunos detalles, al final de la jornada
se realizó la retroalimentación
entre los grupos con respecto a
las presentaciones y se evidenció

el compromiso e interés de impulsar la gestión de la calidad en
cada una de sus organizaciones.
El día jueves 22, se realizó la
visita a la Asociación Española de
Normalización y Certificación
(AENOR) cuyo propósito es contribuir a mejorar la calidad y la competitividad de las empresas, así
como a proteger el medio ambiente, incluyendo al sector público.
Sus funcionarios prepararon un
nutrido programa con una serie de
presentaciones relacionadas a las
actividades que realizan.
La primera presentación fue
sobre el tema de la normalización
nacional e internacional y la Comisión Panamericana de Normas
Técnicas (COPANT), que estuvo a
cargo de la Sra. Paloma García,
Jefa de Servicio de la Dirección
de Normalización de AENOR.
Luego, se realizó la presentación de la actividad de AENOR en
el ámbito del Protocolo de Kyoto.
Proyectos a nivel mundial y en
Ibero América, a cargo del Sr. Luis
Robles, Jefe de la Unidad Cambio
Climático de AENOR.
Se continuó con la exposición
acerca de la Certificación de
AENOR en la Administración
Pública, a cargo del Sr. Antón Elejabeitia, Gerente de AAPP y Turismo de AENOR.
El Sr. Jaime Fontanals, Director
del FUNDIBEQ estuvo a cargo de
la siguiente presentación respecto
a lo que es la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la
Calidad y las principales actividades que realizan.
Luego se realizó la presentación magistral del ganador del
Premio Iberoamericano de Calidad (FUNDIBEQ) 2009 a Organi-
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Participantes en la Semana Presencial del Curso
zación Pública Pequeña: Organismo Autónomo Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria
de la Exma. Diputación de Salamanca (REGTSA), a cargo del Sr.
Manuel Francisco Rodríguez
Maceda, Coordinador General de
REGTSA.
Dicha presentación generó
también mucho interés, pues los
funcionarios de REGTSA expusieron un caso real de implementación del modelo de excelencia,
mostrando que sí es posible
lograrlo en organizaciones públicas, asimismo, entregaron a cada
participante al curso un CD, el
cual contenía la presentación del
plan estratégico 2008-2011 de
dicha entidad. En él se detalla la
metodología para la elaboración

del plan estratégico; la misión, la
visión y los valores; las necesidades y expectativas de los grupos
de interés; el análisis estratégico;
el desarrollo de la estrategia y la
implantación de la estrategia.
Finalmente, se realizó la exposición acerca de AENOR Internacional, SAU, a cargo de la Sra.
Cristina del Cacho, Businnes
Development Manager, AENOR
Internacional.
El último día, viernes 23, se
realizó la evaluación del curso on
line y seminario presencial. Los
participantes hicieron propuestas
de mejora para futuras ediciones
del curso de Gestión de la Calidad en la Administración Pública.
La sesión estuvo a cargo de la
Sra. Consuelo Hidalgo, represen-

tante de la AEVAL, y de la Sra.
Bárbara Gómez de la Fundación
CEDDET y Joaquín Ruiz.
En el ACTO DE CLAUSURA Y
ENTREGA DE DIPLOMAS estuvieron en la mesa de Honor Fernando Pozuelo, Director CCI del INAP,
Joaquín Ruiz de la AEVAL y Ricardo Cospedal, Director Adjunto de
la Fundación CEDDET
Los asistentes mostraron su
agradecimiento al grupo coordinador por la oportunidad de participar de la semana presencial y
además por todas las gestiones y
logística desplegada para el
desarrollo del seminario, además
manifestaron su compromiso de
continuar en la ruta de la calidad y
la excelencia en sus organizaciones aplicando lo aprendido.
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EVENTOS Y CONVOCATORIAS
Nº de Ediciones
en 2010

CURSOS ONLINE 2010
1. Gestión Económica y Fiscal de la Administraciones Públicas
La detección del fraude y la depuración de responsabilidades

1

Fiscalización del Sector Público

2

Introducción a las políticas de adquisiciones del Banco Mundial

1

Gestión del Catastro

1

Supervisión de Entidades Aseguradoras

1

Calidad , atención al contribuyente y habilidades directivas en la Administración Tributaria

1

Presupuestación y Estabilidad Presupuestaria en el contexto económico actual y su contribución a la Cohesión Social

1

Prácticas Aduaneras Internacionales en Comercio Exterior

1

Mejores Prácticas en la Administración Tributaria

1

Descentralización Financiera de las Administraciones Públicas

1

El control financiero del gasto público y su contribución a la cohesión social

1

Curso Superior de Prevención de Blanqueo de Capitales (Nuevo Programa)

1

Datos interactivos (XBRL) para supervisión financiera

1

Introducción de gestión económica y presupuestaria de municipios. El control de la gestión económica

1

Cuentas Nacionales

1

Licitación Pública Electrónica

1

Fiscalización del sector público (en portugués)

1

Curso Online Eurosocial sobre fiscalidad y financiación de las políticas educativas

1

Sistema de contratación y compras públicas: Eficacia y transparencia

1

2. Políticas de Promoción de la Actividad Económica
Gestión y tratamiento de residuos

1

Gestión de las energías renovables: perspectivas de futuro

1

Fundamentos y prácticas de las encuestas a empresas y establecimientos

1

Fundamentos y prácticas de las encuestas a los hogares

1

Comercio interior:modelos y desafíos. Servicio público e iniciativa privada

1

Calidad turística

1

Creación y gestión de productos y destinos turísticos culturales competitivos

2

Promoción internacional de destinos turísticos

1

Sostenibilidad del turismo. Herramientas para su aplicación práctica

1

Formadores de empresas con vocación internacional

2

Gestión y promoción del desarrollo local

2

Portales e intranets, instrumentos de comunicación corporativa

1

Los Consorcios de exportación

1

Barreras Técnicas al Comercio Internacional de Mercancías (SOIVRE-ICEX)

1

Análisis económico del turismo: Operaciones de base y Cuenta Satélite del Turismo

1

Políticas de promoción de la sociedad de la información (Red.es)

1

Políticas para la atracción de inversiones

1
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Nº de Ediciones
en 2010

CURSOS ONLINE 2010
3. Regulación de Mercados y Sectores
Introducción a la Defensa de la Competencia

2

Mercados regionales de energía

1

Acceso a las redes de telecomunicación

1

Gestión y evaluación de patentes

1

Instrumentos Jurídicos De Las Relaciones Económicas Internacionales Y De La Integración Regional

1

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC)

1

El sector del petróleo y sus derivados

1

Régimen climático internacional, mercados de carbono e instrumentos financieros

1

Regulación de precios en el mercado de las telecomunicaciones

1

Introducción a la Protección del Consumidor en una economía de mercado

1

Gestión y evaluación de marcas

1

4. Gestión de Infraestructuras y Servicios
Planificación de infraestructuras aeroportuarias

1

Dirección estratégica y comercial de la empresa ferroviaria

1

Explotación técnica ferroviaria

1

Gestión de grandes proyectos de infraestructuras

2

Financiación de infraestructuras y Equipamientos Públicos (Antiguo Curso Financiación de Infraestructuras del transporte)

1

Gestión del agua urbana

1

Fundamentos de dirección estratégica en los servicios meteorológicos

1

Seguridad en la circulación Ferroviaria

1

Planificación y gestión portuaria

1

Gestión portuaria en el Comercio Internacional(antiguo:Gestión de la documentación de los agentes portuarios: Aspectos técnicos
y económicos)

1

5. Cohesión Social y Gestión de la Seguridad Social
Especialización en gestión de prestaciones económicas de la Seguridad Social

1

Especialización en gestión de recaudación de los recursos de la Seguridad Social

1

Especialización en técnicas actuariales y financieras de la previsión social

1

Políticas activas de empleo

1
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EVENTOS Y CONVOCATORIAS
Nº de Ediciones
en 2010

CURSOS ONLINE 2010
6. Gestión General de las Administraciones Públicas
Gestión de la calidad en la Administración Pública

2

Actividad de control de los parlamentos

1

Gestión de los procesos electorales

1

Fundamentos Económicos y contables para jueces

1

La elaboración de las leyes y su control

1

Investigación Judicial y Violencia Femicida (1 de ellos es para América del Sur)

2

Perspectivas económicas del derecho de hoy y su aplicación por los jueces

1

Parlamento y estructura territorial

1

Técnica legislativa

1

Funcionarios jurídicos legislativos

2

Gestión de la administración pública

4

Gestión de los recursos humanos en la administración pública (1 de ellos es adaptado para SENASA)

5

Los sistemas de información de los parlamentos y sus recursos documentales: organización y funcionamiento .

1

Las fuentes de la documentación jurídica en línea: principal herramienta del legislador"

1

Propiedad Industrial para jueces y fiscales

1

Las "Reglas de Brasilia" sobre seguridad jurídica en Iberoamérica

1

Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de intervención Social

1

Cooperación Jurídica Penal en Iberoamérica

1

Metodos alternativos de resolución de conflictos y su incidencia en la economía

1

La función directiva pública. Habilidades directivas

4

7. Gestión del Conocimiento y Formación de Capital Humano
E-learning en las administraciones públicas (1 de ellos es solo para Costa Rica)

3

Gestión del conocimiento de las Organizaciones

2

Formación económica para periodistas

1

Uso correcto del español en los medios de comunicación

1

A formação online nas Administrações Públicas(Portugués)

1

Gestión de las relaciones Universidad - Industria

1

Números anteriores
Pulse en la imagen para descargarse Revista en formato .pdf
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